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·.La Ley 26.206, el Decreto N° 144/08 del Po~er Ejecutivo Nacion~!, las
~e~luClones NO 13/07, N0 47/08 Y NO 209/13 del consejo Federal de EducaClon, la
/~~~olución N° 0158/14 del Ministerio de Educación de la Nación; y

>,\ }lr:. ':"- .•.•••{c;.?

J;CONSIDERANDO'
",- ~.'
Que se suscribió el Acta de Colaboración entre el Ministerio de
Educación Provincial y la Subsecretaría de Deporte y Juventud de la Provincia del
Neuquén, en pos de establecer un marco amplio de cooperación y colaboración,
destinado a implementar acciones conjuntas, como así también proyectos de mutuo
interés por su trascendencia socio-educativa y deportiva en general;
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Que en materia educativa y de deportes, la cooperación en
proyectos para el desarrollo con perspectiva de Derechos Humanos, resulta fundante
del trabajo tendiente a disminuir la brecha de la injusticia educativa y el diseño de un
trayecto educativo equitativo y un puente de acceso al deporte desde las
comunidades;
Que es Intención de la Dirección Provincial de Deportes, promover
la formación e intercambio de los recursos humanos para la enseñanza de la
Actividad Física y el Deporte, consolidando una efectiva política de accesibilidad,
promoción y desarrollo deportivo en nuestra Provincia;
Que la Dirección Provincial Educación Superior colabora con la
Dirección Provincial de Deportes elaborando la propuesta de manera conjunta y
asegurando el cumplimiento de las normativas nacionales. Como consecuencia del
trabajo entre las Direcciones surge el Diseño curricular de la Tecnicatura Superior
en Deportes¡
Que el objetivo del proyecto es formar y capacitar recursos
humanos calificados en deportes, recurriendo a los adelantos mundiales de la ciencia
y las técnicas que resulten de interés para el deporte de la provincia, la región
patagónica y el país, estimulando una sistemática reflexión intelectual y el estudio de
la cultura y la realidad regional, nacional, latinoamericana y universal;
Que habiendo finalizado la primera etapa del proceso
construcción, sintetizada en la presentación de un documento preliminar de
estructura del Diseño Curricular para la Tecnicatura Superior en Deporte Social,
hace necesario refrendar dicha elaboración a través de la aprobación de los planes
estudios correspondientes;

de
la
se
de

Que la Dirección Provincial Educación Superior participó en el
armado y corrección del Diseño Curricular mencionado anteriormente;
Que el Decreto N° 144/08, estableció las condiciones y requisitos
para otorgar la validez nacional de los títulos y certificaciones de estudios;
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Que el mencionado Diseño Curricular da cumplimiento a las
nciaS nacionales en carreras de Tecnicaturas, en cuanto a su forma y carga
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horaria que se desprenden de las directivas emanadas por el Instituto
Educación Tecnológica y por el Consejo Federal de Educación;

Nacional de

Que la Resolución NO 158/14 del Ministerio de Educación de la
Nación aprueba el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de validez
nacional de los títulos y certificaciones correspondientes a estudios presenciales y los
componentes básicos exigidos para la presentación de los diseños curriculares en las
solicitudes de validez nacional;
Que la solicitud cuenta con el
favorable de la Dirección Provincial Educación Superior;

informe

técnico-pedagógico

Que corresponde dictar la norma legal respectiva;

Por~lIo:
el CONSl!!lO PROVINCIAL DE EDUCACI6N DEL NI!UQU!N
RESUELVE
10) CREAR, a partir de la firma de la presente norma legal, en el Nomenclador
Curricular Provincial, el Plan de Estudio NO 667, correspondiente a la
"Tecnicatura Superior en Deporte Social", el que como Anexo I integra la
presente norma legal.
2°)

ESTABLECER que el título a otorgar es el de "Técnico Superior en Deporte
Social", cuya extensión requiere de dos años y medio (2 112) de formación con
una carga horaria de mil seiscientas cuarenta y ocho (1648) horas reloj.

3°) APROBAR el Diseño Curricular Jurisdiccional de la Tecnicatura Superior
en Deporte Social, Plan de Estudio N° 667, que como Anexo II integra la
presente norma legal.

4°) DISPONER que el Consejo Provincial de Educación definirá el Régimen de
Correlatividades del Plan de Estudio NO 667, creado en el Artículo 1° de la
presente norma legal.
5°) DETERMINAR que por la Dirección Provincial Educación Superior se cursarán
las notificaciones pertinentes.

REGISTRAR, dar conocimiento a Vocalías; Dirección Provincial de Despacho y
Mesa de Entradas; Coordinación Administrativa Financiera; Dirección Provincial
del Centro de Documentación e Información Educativa; Coordinación de Gestión
de Recursos Humanos; Dirección Provincial de Plantas Funcionales y Base de
Datos; Dirección General de SueJ~~PJ~cción
Provincial de Distrito Escolar I a
XIII; Dirección Provincial de E~~~8tita"Y-::;¡~~~luacióny GIRAR el Expediente a la
Dirección Provincia.1Educació,1~1UP1~[.a\'·~iP~de cumplimentar el Artículo 5° de
presente. Cumplido, ARCt¡l¡~A~./ ..~.. .1 .
II MARIA SU
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ANEXO I
PLAN DE ESTUDIO N° 667
TECNICATURA SUPERIOR EN DEPORTE SOCIAL
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de la Carrera: Tecnicatura Superior en Deporte Social
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Especialidad: Deporte Social
Duración: 2 1/2 años equivalente a 1648 hs.
Titulo a otorgar: "Técnico Superior en Deporte Social"
Carga horaria total: horas cátedra: 2472 horas reloj: 1648.
Condiciones de ingreso:
Mayores de 18 años con Certificación de Estudios Completos de Nivel Medio.
Experiencia deportiva, social, o de gestión acreditada, de dos años como mínimo .
. Certificado de aptitud física.
Perfil Profesional:
Acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje del Deporte Social desde una
perspectiva sociocomunitaria orientada a la ejecución técnica y táctica genérica de los
niños y jóvenes deportistas.
Aportar en la formación de adultos y adultos mayores en el desarrollo de la actividad
física sistemática.
Promover actividades de Accesibilidad en las distintas modalidades o especialidades
deportivas.
Organizar eventos deportivos acordes al nivel de sus grupos.
Transmitir valores y actitudes favorables al deporte en el marco del juego limpio. (fair
play)
Programar, dirigir y evaluar el entrenamiento de deportistas y equipos.
Dirigir a deportistas y equipos durante su participación en competiciones.
Garantizar la seguridad en el entrenamiento y la competencia, y en caso necesario
suministrar los primeros auxilios.
Participar de espacios de investigación- acción que conduzcan al mejoramiento de la
disciplina y el deporte en general.
Establecer un ámbito interdisciplinario entre la medicina, la educación física y sus
agentes con el objeto de enriquecer la actividad cotidiana.

«
-c...
O

lJ

Justificación

del Perfil Profesional:

Lajtepública Argentina desde hace más de cinco décadas forma Instructores y
Efltrenadores Deportivos en el Instituto Superior de Deportes, (ex IND)
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dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y funciona en el Cenard
h~t{O
Nacional de Alto Rendimiento).

/~;>'/,,~~'\'~.;
dicta~o

las Tecnicaturas de navegación a Vela, hándbol, voleibol, basket,
~",,~,:atacr,10r¡l,
atletismo, entre otras.
1 \ :',' '·,1 . 11
¿
lal,@~tualidad se llevan a cabo los TRAYECTOS DE FORMACION PROFESIONAL
'E'nt~~~fdor Deportivo en distintas disciplinas, con Resol. 1031 /SSGECP/ 2013.
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la DIPLOMATURA SUPERIOR EN FORMACIÓN DEPORTIVA INFANTO
'\,¡< , .Jill/ÉNIL,
Resol.
334 /SSGECP/ 2015.
-...;. ~.,.;'

Instituto

"Nuestra Señora del Valle" NO 8185 de la Ciudad de Salta desarrolla

también la posibilidad de realizar Tecnicaturas en Deportes y Postítulos.
En la misma sintonía académica, el Instituto de Educación Superior Belén de
Catamarca, realiza la Tecnicatura Superior en Deporte Social.

El Instituto Argentino del Deporte brinda desde hace 12 años un servicio
educativo, cuya extensión pedagógica, esta Institución estaba necesitando, para
completar la atención a la comunidad con sentido moderno y actual.
En el campo de la preparación de Instructores y Entrenadores de distintas áreas
deportivas, el Instituto tiene una larga experiencia.
El mismo tiene su sede en el Club Ferro Carril Oeste, Federico García Lorca 350,
Capital Federal, en donde se dictan todas las carreras. El título que otorga es, por tal
razón, oficial a nivel nacional, aplicándose como plan de estudio, el decreto
R.M.2325/69 cuyas carreras son Instructor, Entrenador y/o Jueces de especialización
deportiva tanto en deportes individuales, como de conjunto. El Instituto Argentino del
Deporte A-1128 fue incorporado a la enseñanza oficial (Nivel Terciario)a partir del
término lectivo 1996, según la disposición NO 640/96 de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.
Las Tecnicaturas que dicta son en los siguientes deportes: Gimnasia Aeróbica,
Handbol, Voleibol, Tenis, Levantamiento de Pesas y Musculación,
Gimnasia
Deportiva, Natación, Fútbol, Futsal.
En nuestra Provincia, la Resolución 2135/07 del Consejo Provincial de Educación,
aprobó la Tecnicatura Superior en Deportes con los Planes 201 y 202 con duración de
dos años, pero no logró implementarse.

Análisis de necesidades y Área Ocupacional:
•

Los municipios que a continuación se detallan forman parte de un universo
que demandan de Técnicos Superiores en Deporte Social, para llevar a cabo
actividades físico-deportivas comunitarias cualificadas:

•

Aluminé,
Andacollo, Añelo, Bajada del Agrio, Buta Ranquil, Centenario,
Copahue-Caviahue, Cutral Có, Chos Malal, El Cholar, , Huinganco, Junín de los
Andes, Las Coloradas, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Los Miches, Mariano
Moreno, Neuquén, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plaza Huincul, Plottier,
Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar,
Senillosa, Taquimilán, Villa El Chocón, Villa La Angostura, Vista Alegre, entre
otras quienes participan del Plan Integral de Actividades Písícas.'
Plan Provincial de Actividades Físicas dependiente de la Dirección Provincial de Deportes de Neuquén.
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TECNICATURA

SUPERIOR EN DEPORTE SOCIAL

PLAN DE ESTUDIO NO 667

667-01-02
667-01-03
667-01-04
667-01-05
667-01-06

Fundamentos Pslco-bíolóqlccs para el
1
Desarrollo Motor y Metodología de la
Técnica
Bases Teóricas para el entrenamiento 1
Primeros Auxilios Básicos de la Actividad
Física Rehabilitación de lesiones
Perspectivas de la Actividad Física y el
en la Actualidad
Fundamentos Pedagógicos de la Actividad
1
Física el

Total de horas Curriculares del Régimen Cuatrimestral:

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

4

4

352

22

Total de horas a imputar para el Régimen Cuatrimestral:
SEGUNDO CUATRIMESTRE

4

4

4

4

667 -O 1-10

Fundamentos Pedagógicos de la Actividad
Física el
II
Prácticas Profesiona llzantes 1

6

6

667-01-11

Historia y Organización del Deporte

2

2

667-01-12

Reglamentos Deportivos

2

2

667-01-08

Bases Teóricas para el entrenamiento

667-01-09

II

Total de horas Curriculares del Régimen Cuatrimestral:

352

Total de horas a imputar para el Régimen Cuatrimestral :

22

TOTAL CARGA HORARIA PRIMER AÑO

«
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Total de horas cátedra en el primer año:
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Fundamentos Fisiológicos del Ejercicio I
Fundamentos Psicológicos del Deporte

4

4

667-02-03

Prácticas Profesionalizantes II

6

6

667-02-04

Planificación de la Actividad Física yel

3

3

667-02-05

Actividad Física y Deporte Especial

3

3

Total de horas Curriculares del Régimen Cuatrimestral:

320

Total de horas a imputar para el Régimen Cuatrimestral:

20

SEGUNDO CUATRIMESTRE

667-02-06

Fundamentos Fisiológicos del Ejercicio II

4

4

667-02-07

Coaching y desarrollo grupal

3

3

667-02-08

Prácticas Profesionalizantes III

6

6

667-02-09

Actividad Física en Poblaciones Rurales

4

4

667-02-10

Organización y Administración del Deporte

4

4

Total de horas Curriculares del Régimen Cuatrimestral:

336

Total de horas a imputar para el Régimen Cuatrimestral :
TOTAL CARGA HORARIA SEGUNDO AÑO
Total de horas cátedra en el segundo año:
Total de horas
en el segundo año:

¡¡:::!, ¡¡,¡¡¡¡::, ¡:::::lffiptélldg
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Neurociencias Aplicadas al Deporte
667-03-02.

Hábitos Deportivos de Nutrición, Hidratación
Descanso

4

4

667-03-03

Sociología del Deporte

3

3

667-03-04

Legislación del Deporte

3

3

667-03-05

Investigación Deportiva y Tesina Final

6

6

Total de horas Curriculares del Régimen cuatrimestral:

288

Total de horas a imputar para el Régimen Cuatrimestral:
TOTAL CARGA HORARIA TERCER AÑO
Total de horas cátedra en el tercer año:

18

288
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ANEXO II
DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL
TECNICATURA SUPERIOR EN DEPORTE SOCIAL
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PLAN DE ESTUDIO NO 667
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"~b,~(::"(~~ndamentaclon de la propuestas
,
'-.,~.:~ ~I mundo postmoderno ha cambiado notablemente en sus costumbres SOCIO
comunitarias, con sus ventajas y contradicciones. La ciencia y la tecnología son
verdaderos protagonistas de este cambio, y han hecho de las personas seres
superiores que, a partir de la primacía de la virtualidad y el intelecto, pierden en
contrapartida la saludable capacidad de movimiento. Esto se debe a que todo es más
sencillo, más rápido, con tiempos acotados y .. servicios .. que hacen que nuestra
vida diaria tenga cada vez más tiempo ocupado en labores, obligaciones y
responsabilidadesque llevan a tener un ritmo vertiginoso dejando poco espacio para
la actividad física, la recreación y el ocio.
Esto no es gratuito porque en forma simultánea aparecen tendencias crecientes de
apropiación de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, trastornos de
ansiedad, etc. Es por ello que este proyecto de Tecnicatura Superior en Deporte
Social, formará Técnicos con vasta experiencia práctica en la actividad física con
sustento teórico científico actualizado, para poder revertir en forma paulatina esté¡
involución social y humana, y así poder tener una sociedad más activa, menos
sedentaria y con mayores expectativas de vidq,saludable.
También podemos afirmar que la vida,' es tina experiencia formidable de la que no
siempre sabemos extraertoda su riqueza. Shakespeare, ya lo afirmaba diciendo
''Sufrimos mucho por lo poco que nos falta, y disfrutamos poco de /0 mucho que
tenemi:J$:••'"
,
~ria'de las características esenciales del ser humano es su vertiente proyectiva, es
. decir, la capacídad de hacer proyectos. Y, no sólo eso sino esencialmente, la
'capacidad de hacer un proyecto de su propia vida.

~ofesult~ fácil org~!1izarnuestra vida. Por un lado, el peso muerto de la rutina y de

I~comodidad empuja a repeticiones rituales y casi mecánicas y, por otro, una cierta

~'~tí,,<yconformísmo
.!~q~ble,
.f.: -..

'/'.'r-··' .f.:: '

J;I1'.sta

'.'.

nos induce a la pasividad y nos aparta de perspectivas tan
como utilizar la imaginación y desarrollar las capacídades creativas.
"".

~uc;intafundamentación convendría diferenciar "ocio y tiempo libre", a los
'!r~~sde
poder direccionar nuestra tarea pedagógica.
Er;;tendemospor tiempo libre el tiempo disponible, es decir, el que no utilizamos para
trabajar, comer o dormir. El tiempo libre tiene una capacidad virtual, es tiempo a
nuestra disposición que podemos utilizar adecuadamente o malgastar.
En cambio, cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando
capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia,
estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al ocio una dimensión de
enriquecimiento personal, por tanto, el ocio sería algo así como el tiempo libre que
utilí
para hacer lo que nos gusta y para el crecimiento personal. Es así que el

a
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Deporte, el Fitness y "el deporte para todos" o deporte Social, se hallaría en esta
sintonía de creación y reproducción sociocultural.
,:.~"embargo,
más allá de estas disquisiciones es necesario que reivindiquemos un
ti~ml!).opara nosotros mismos, para nuestro descanso, para hacer lo que nos gusta,
_,r~,}'p~ra~'~entirnosbien, para partícípar de la creación de otros o para ~er nosotros
tl- [ \,:(4~,In'S~3S los cre~dores. Debenamos pues, recordar que Cultura no es solo I~ que el
\\B. \ '-, _ • horml5.f,~
sabe, smo lo que el hombre hace. Toda Cultura es una suma de símbolos,
cr~4tléiiaS,costumbres, actividades y rituales compartidos por una comunidad. Por
\~::;,;~, ""...el~9#en
este caso, debemos entender el Deporte como una construcción de prácticas,
~~~liferes,
y actitudes relacionadas con los valores que se desprenden de estos juegos
motores reglados llevados a su máxima expresión.

;i~'/"-

yt/

\~~>\

.;0

Es importante el reconocimiento del derecho al trabajo, pero no lo es menos el
derecho al ocio. Existen infinidad de personas que por diferentes razones se ven
obligados a desempeñar trabajos rutinarios y mecánicos, que no sólo no contribuyen
a desarrollar su personalidad, sino que amenazan con convertir al hombre en un
autómata.
QUizásuno de los mayores inconvenientes de esta sociedad deshumanizada es el de
haber convertido el ocio en consumo y el no saber encauzar perspectivas creativas de
ocio que favorezcan el desarrollo de la personalidad. Que decir también de las
amenazas que la sociedad de hoy acerca a niños, jóvenes y adultos en relación al
riesgo de concebir dependencias psico-físicas.
Erich Frómm distinguió con brillantez, en su obra póstuma tener y ser, cómo el
acumular, paradójicamente, empobrece y cómo el ser y el tener son conceptos
antagónicos. ¿Qué somos? Somos el resultado o lo que quedaría de nosotros si nos
arrebatasen todo lo que tenemos, por eso, cuanto más nos preocupe cultivar lo que
somos y menos acumular, más cerca estaremos de construir una personalidadque no
depende, convulsivamente, de la acumulación irracional y frenética de bienes.

«

Los espacios de práctica deportiva, tienen una función socializadora y formativa. Se
han de desarrollar capacidadese inquietudes, pero probablemente, una de las causas
de que esto no se cumpla adecuadamente, se debe al poco convencimiento o al
renunciamiento de educar para el ocio. Es incuestionable que los niños y niñas
necesitan aprender otras habilidades sociales, artísticas, técnicas intelectuales y
hábitos de trabajo, pero eso no es suficiente. La Sociedad debe terminar de
sensibilizarsey tomar conciencia que no basta con una alfabetización de las Ciencias
tan sólo, sino que también se debe pensar en la formación de las futuras
generaciones en pos de una Alfabetización corporal y artística. Por esto,
debemos ocuparnos por desarrollar capacidades y actitudes que favorezcan la
autonomía personal y que posibiliten el desarrollo de inquietudes y aptitudes que
faculten a los niños y niñas, y jóvenes para elaborar proyectos vitales y para
entusiasmarse descubriendo nuevos mundos que den sentido a sus vidas. Si no es
capaz de motivar a un disfrute no alienado del ocio, estará renunciando a la tradición
humanista y empobreciendo el futuro de los ciudadanos que transiten nuestra
Argentina. Los pueblos que desarrollaron y desarrollan prácticas deportivas con
sistematización y seriedad, se destacan claramente en su vida cotidiana e
'tH€Íonalpor su equilibrio y armonía social.
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Marco Teórico
Cuando hablamos de Tecnicatura Superior en Deporte Social, lo entendemos desde la
perspectiva convencional e internacional del Deporte para todos.
~¿:~,u,é
es el D€#.portepara todos?
I/~~"'>'
."")~D~t;!~rtepara Todos" como al conjunto de todas las actividades deportivas y

!~~?'
/ "J",,~ec{~~\tiv~~que

buscan, en .diferentes g.r~dos, la buena forma física y la
;-'7,~$oclah~aclon de los practicantes, actividades a las que los grupos
"~esp~9;~\íneosde la sociedad tienen acceso, sin limitaciones excesivas de
:.~~,
, "condi90ne$ económicas, de sexo o de edad."
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:Dé~C1eel origen del Deporte para Todos se plantean varias preguntas:
. ~ '*'¿Quién organiza sus manifestaciones?
* ¿Para quién lo hacen?
* ¿Quiénes lo practican?
Puede decirse que el Deporte para Todos es un conjunto de actividades, planes y/o
programas, que procuran la socialización y la participación, sin ningún tipo de
aspiración de Competencia.
El Deporte para Todos, también conocido mundialmente como la "segunda vía", el
"segundo camino", "Deporte del tiempo libre", "Deporte comunitario" o "Deporte
juego", es un movimiento internacional que comprende distintas campañas y
programas que mantienen en común el concepto de participación masiva en las
actividades deportivo-recreativas
y que hoy también se abre a las actividades
espontáneas de los sujetos que libremente desarrollan alguna actividad deportivorecreativa.
Tiene como meta, estimular y propiciar acciones que conduzcan a mejorar la calidad
de vida de los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos - dado que para cada
grupo etario ofrece una alternativa diferente - a través de un conjunto de actividades
tendientes a la promoción del desarrollo activo de las potencialidades humanas, de
modo tal que estimulen sus condiciones de seres creadores y trascendentes.
Diversos autores ubican el nacimiento de este movimiento en los países
escandinavos, donde surgió como un movimiento higienista y alternativo al Deporte
convencional, pero, se puede afirmar que su práctica sistemática comenzó en
Alemania, en los Países Bajos y en Flandes, con un movimiento al que se denominó
"trim", un vocablo derivado del sector de la construcción naval en esos países.
En ese entonces se verificaba que muy pocas personas tenían la posibilidad de
participar del Deporte y fue entonces cuando los alemanes decidieron buscar una
"segunda vía", un camino alternativo, una solución innovadora, y así sentaron las
bases de lo que hoy conocemos genéricamente como Deporte para Todos, con sus
particulares características de configurar una convocatoria de máxima participación,
sin ningún tipo de selección previa ni de exclusión, con una gran flexibilidad para la
adecuación, muy poca dificultad en su práctica y la admisión de participantes a
cualquier edad.
Pero, si el Deporte para Todos inauguraba una segunda vía, debemos preguntarnos
¿c '~Ia
"primera vía"? Se trataba del Deporte militar, originado en la disciplina
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castrense, pero que también se practicaba en las escuelas, además del Deporte de
competición.
El nuevo concepto estableció que el Deporte para Todos es todo el Deporte, desde el
-==Deporte del ocio, pasando por el Deporte de competición, hasta el Deporte de alto
:;1{p,:;_~' h~~según el ~~nsej? de Europ,a,de 197~) ~ en el Deporte para Todos las palabras
cI~v~~\son: partlclpaclon, promoclon y continuidad.
,
hk.·(. _.i~:~lstqFl~~mente, este nuevo concepto de Deporte para Todos es relativamente
i'\l ~
\~;:md~~~0, pero su contenido como elemento de necesidad o de consumo es muy
\~\
' .: ante~~~9r)apare~ien,do ref7ren~ias con~r~tas a partir de~,año 1862; como se podrá
\.~.~\
obs.e~~r en la siguiente síntesis cronolóqíca de su evolución:
.. <.;:;...__1~{?)?:?f- Aparición de la reivindicación sindical en Francia y en Inglaterra, donde
'~':l2i:!a~HdPtócomo dos disparadores fundamentales:
La reducción de la jornada laboral.
Las consecuencias de una mayor disponibilidad de horas libres (espacio para la
actividad cultural).
1868 - Se destaca el planteo del sindicalista Varlin, que se sustenta en:
La recuperación espiritual.
El cultivo de la mente.
1870 - Se produce el fundamental aporte del barón Pierre de Coubertin, quien
planteó un acercamiento al concepto educacional, pacificador y equilibrador del
Deporte. Aparecen entonces, los primeros clubes atléticos y sociales.
1894 - Durante el Primer Congreso para el Desarrollo de los Deportes y la Pedagogía
Deportiva (Universidad de La Sorbona, París), Pierre de Coubertin produce el
nacimiento del "ollrnpísrno" moderno, dando además, un apoyo concreto a los
movimientos asociativos del llamado "Deporte para el ocío". Nace en Inglaterra el
movimiento "scoutísmo" (1901) y en Francia, el movimiento de los exploradores.
1907 - Surge en Francia el movimiento Obreros Deportivos "Clubes Socialistas del
Deportel/, Por su parte, el barón Pierre de Coubertin consolida la creación del
movimiento olímpico, con las olimpíadas celebradas en 1896 en Atenas, en 1900 en
París, en 1904 en Saint Louis, en 1908 en Londres y en 1912 en Estocolmo.
Esto significa que el comienzo del Siglo XX presenció un movimiento deportivo muy
importante, caracterizado fundamentalmente,
por:
Movimiento deportivo del siglo XX.
El olimpismo, que representa al ocio y a la recreación, dentro del más puro
agonismo.
La sublimación del récord olímpiCO.
El Deporte popular, como promotor de buena salud y bienestar.
La importancia del Deporte en los colegios privados de Europa.
La rápida profesionalización del fútbol.
Las largas jornadas laborales, con mala distribución entre trabajo Y ocio.
La praxis se centraba en las clases media y alta (ocio activo), mientras que la clase
obrera constituía una alternativa pasiva del ocio. Las razones para que esto fuese así,
son las siguientes:

i~"-l .

•
•
•

El

Deporte estaba lejos de ser considerado un derecho del individuo.
El Deporte era considerado un elemento educacional para la niñez. Una
alternativa de ocio en la juventud y un espectáculo para las demás edades.
Las largas jornadas de los obreros, que les impedían disfrutar de los ocios
diarios y menudos.
.as jornadas de los obreros, que se centraban en el descanso semanal,
facilitan el ocio pasivo.
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El aprendizaje deportivo previo, en manos privadas.
Los récords olímpicos centraban al Deporte en edades concretas, con
captación y dedicación.
La selectividad del fútbol, que exige dedicación y aprendizaje previos.

~~S:!.-:.
....::~~
//:¡if¡f ,*,""''f. 'f;;~EI Dep?rte se torna
..".. \.• '¡deportivos.
¡Ir 1! <.-:-;.r~
• : .., '. J
J
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en herramienta política y ello fomenta los espectáculos

I.i!

]..
o

Cofi el/,~t!ipnscu,rs?del tiempo, el proc~so ~ducacional, la reducción de la jornada

\{f>-;.s la~~~~~::~y.el rapl~o avance del profeslonalls~o
....··).~p~éíC!tl.aa~
independientemente
~:.;:-:~~~/

obraron
de las clases sociales.

su transformación

en la

Este proceso de cambio se basó en:
• La selectividad y la sublimación
de marcas y récords deportivos,
generaron el profesionalismo y produjeron una nueva salida laboral.
• El profesionalismo es más selectivo, con mayor rigor y sacrificio. El
aprendizaje previo ya no es suficiente por sí solo.
• La mejora en la calidad de la enseñanza pública y los movimientos más
o menos politizados (inspirados en el scoutismo y los exploradores),
promocionan al Deporte en todos los niveles.
• La reducción de la jornada laboral posibilita al obrero el ocio deportivo.
• Hay cierto aumento del nivel de las prácticas, por imitación de los ídolos
deportivos del momento.
• Mejora la difusión de lo deportivo y se popularizan varios Deportes.
Este proceso desembocó en dos formas distintas de entender la praxis deportiva. La
élite deportiva y el Deporte para Todos. Por lo que, el proceso de evolución en lo
deportiVO durante los Siglos XIX y XX se podría resumir en:
La reivindicación obrera del tiempo libre, en 1860.
El espaldarazo de la burguesía francesa al Deporte, en 1870.
El primer Congreso de Deportes, en 1894.
La primera Olimpíada moderna, en 1896.
La rápida difusión europea del fútbol, en 1900.
La adaptación del Deporte para la práctica de la clase alta.
La profesionalización del Deporte.
La progresiva popularización del Deporte.
La generalizaCión del movimiento deportivo.
El nacimiento de la concepción sociológica "Deporte para Todos" (1960 - 1970).
El reconocimiento de la expresión Deporte para Todos. (UNESCO -1971).

-e

<C
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Ya durante los años 60, en la UNESCO se estudiaba, en forma concreta, la idea de
extender la práctica del Deporte a todas las personas y fue en la Asamblea General
del Consejo Internacional para la educación física y el Deporte, donde se aprobó el
manifiesto sobre el Deporte, en octubre de 1964.
Esta iniciativa se concretó con la carta Europea del Deporte para Todos firmada en
Bruselas y apoyada, con contenidos bastante similares, por la UNESCO, con la Carta
Internacional de la educación física y el Deporte y con el compromiso de la
Federación Internacional de educación física. Estas acciones no hicieron más que
reafirmar, definitivamente, a un movimiento mundial, que en forma aislada, se venía
de rrollando desde mucho tiempo atrás.
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El Deporte para Todos o cualquiera de las diferentes nominaciones con que se lo
conoce: "segundo camino del Deporte", "educación permanente", "educación para
.,.;:(n;-;:e>~~s"o "educación extraescolar", nació entonces, como un concepto nuevo, con
~-:"'--vQ$~.i?n es recuperadora y en pa,rte innovadora, del Deporte conve,~cional al que se
percm,r~como fuertemente desludtñcado. Se puede definir esa vocaoon enlos:
l
~.'
Asfi?e~fosrecuperadores:
¡{:.~I\;
l,~,1placer por el m~~imien,to, la relación social espontánea, la relación lúdica y
\\,,"'~
.
I
~ a tarea de educación social.
f¡\ .. \
;:
'\,.,}:-. * A~'p~ctos innovadores:
Las virtudes educativas tácticas, las técnicas sociales, los aspectos higiénicos,
~ ..•..~_:¡j:',P los fisiológicos, los anatómicos y los psíquicos.

A-!..
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El documento de la UNESCO (1971) fue presentado en la Asamblea del CIEPS
(Consejo Internacional de Educación Física y Deportes) yen el se habla de deportes,
bajo estos principios:
•
•
•
•

El Deporte para Todos es un aspecto y un elemento del desarrollo cultural.
Asegura a cada uno su desarrollo físico y mental, mejorando su salud.
Propicia la participación, la comunicación y la expresión.
Permite compensar las agresiones de la vida cotidiana.

El Deporte para Todos, tiene como
conduzcan a mejorar la calidad de vida
ancianos, a través de un conjunto de
desarrollo activo de las potenclalldades
condiciones naturales de seres creadores

«
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meta estimular y propiciar acciones que
de los niños, los jóvenes, los adultos y los
actividades tendientes a la promoción del
humanas, de modo tal, que se exalten sus
y trascendentes.

El Deporte para Todos pretende hacer llegar a todos el sencillo placer de la práctica
deportiva inicial, al mismo tiempo que procura implantar todas las virtudes sociales,
educativas e higiénicas, descubiertas en la práctica de las actividades físicas y en las
investigaciones que se han generado a raíz de las prácticas deportivas 'de alto nivel.
El Deporte para Todos es la búsqueda del componente lúdico del Deporte inicial y
conceptual, componente que ha perdido en la alta competición.
Como ya he mencionado anteriormente, en el Ceporte para Todos las palabras clave
son: participación, promoción y continuidad ves por ello que Andrés Van Lierde,
presidente de la FISPT, ante la definición de Deporte para Todos que lo señala como
todas las manifestaciones del Deporte, :"ncontró
una forma de graficarla,
ejemplificando la problemática con un prisma: teniendo siempre en cuenta las
palabras claves participación y promoción, cú~ndo un rayo de luz pasa por el prisma
del contexto social y cultural, el resultado e~ Un arco iris que representa las múltiples
formas que adopta el DeRQ/le para Todos.
El Deporte para Todos pretende hacer llegar a todos el sencillo placer de la práctica
deportiva inicial, al mismo tiempo que procura implantar todas las virtudes sociales,
educativas e higiénicas, descubiertas en la práctica de las actividades físicas,
mediante las investigaciones generadas en el alto rendimiento, y representa también
la búsqueda del componente lúdico del Deporte, que se perdió en la alta competición.
El Lic. Jorge Gómez, sobre la base de una definición básica de deporte, propia de
F
:Lio Antonelli, grafícó del siguiente modo las distintas opciones de práctica
deportiva, según la primacía de alguno de sus componentes:
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Modalidad Rendimiento

Modalidad Salud

Modalidad Participativa

Movimiento
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Hemos comentado con anterioridad algunas de las razones que influyeron para que
se produjera un proceso de desludificación del Deporte, un rápido profesionalismo y
una exaltación máxima de los aspectos agonísticos.
También se ha hablado de las razones de la recuperación de la "sencilla práctica
deportiva" para la gran sociedad,
que el documento del CIEPS comenta
abundantemente, por lo tanto, lo que ahora nos interesa más, es ahondar sobre el
camino recorrido desde 1971 hasta la actualidad, e incluso, especular sobre el
Deporte para Todos en el futuro.
Poco después de que el documento mencionado viese la luz, José María Cagigal
escribía: "Sobre todo, ese llamado segundo camino, es más voluminoso y numeroso
porque en él pueden entrar todos y consiste en una sana ocupación voluntaria de
nuestro tiempo; formativa, integradora, apta para el desarrollo de la vida social,
liberadora y equilibradora".
Lo cierto es que, en Bruselas en 1975, el Deporte para Todos obtuvo un nuevo y
definitivo espaldarazo, porque alcanza el rango de Derecho del Individuo.
Por la opinión de Cagigal y por el Acta de Bruselas, el Deporte para Todos se
entronca naturalmente en el ocio, en un ocio reivindicado como terapia.
Diversos autores se ocuparon, específicamente, de conceptualizar y definir los
propósitos y la filosofía del Deporte para Todos, expresando oportunamente sus
particulares opiniones sobre el tema. Repasaremos al final en el Anexo II las que
consideramos más interesantes.
Objetivos del Deporte para Todos.
El problema del Deporte para Todos no radica en su definición, sino en su propósito,
por lo que los objetivos del Deporte para Todos se deben concentrar en la motivación
individual, en reforzar los valores morales, en hablar de comunicación social, de
placer, de creatividad, de promoción del ocio y también de ser cuidadosos del juego
limpio (fair play).
El Deporte para todos Impone una Nueva Metodologíade Base.
El futurólogo norteamericano Alvin Toffler, vastamente conocido por su libro "El
choque del futuro", recorrió el mundo presentando una tesis suya, que en todas
partes encontró su comprobación.
La diferenciación de hábitos y productos es hoy una tendencia generalizada y a esto
Toffler lo denominó la "tercera ola", después de la "segunda ola" producida por la
revolución industrial y antes que ambas, la "primera ola" originada por la revolución
agrícol
er afirma que el modelo industrial, que rige nuestras vidas desde hace alrededor
de 300 años, está en decadencia. Ahora la masificación es repudiada por las personas
.e..
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~=-- intelectualizadas y dentro de esa tendencia, cada vez tienen menos sentido las
~~,Is~.!plinas
exageradas durante el uso del tiempo. Ahora se busca una mayor libertad,
~~
s~?~erder
de vista la dosis adecuada de racionalismo que nos permita la
I '0¡
r:...<;:',~",.
Jf::~' ~;•..••.
.;sou\r:ev(venCla.
11~ / ~--V?~;~¿I¡IOS días aparece~ nuevos ejemplos de reacciones a lo.s sistemas que vienen
\\e1 \ . .' dlngfi~do a nuestras vidas, tanto desde el sector de los neos, como del de los
\{ \
poJ~.~~!~,
resultando estos últimos los más sacrificados por la exageración del progreso
\{;<',., __....
~~7nal..

.
. .,.
,.
..
ese sentido, ya existe una posioon ideolóqíca que se Sintetiza en la frase "mayor
-- diversificación de opciones abiertas para las personas y condiciones cerradas y más
apropiadas para la tecnología".
Pero antes de que Toffler lo señalara, ya se percibía que el futuro de la educación
física y el Deporte radicaban en la simplificación de la práctica en masa, con un
máximo de libertad y la apropiada concentración de los esfuerzos en el alto nivel.
Entonces la solución del Deporte para Todos surgió desde lo obvio, porque estamos
aprisionados en rígidos sistemas de organización dentro del ámbito de la teoría y con
bajo nivel técnico en la práctica.
Sin embargo aún persiste entre los profesionales, el mito de la exigencia de
maximización de los resultados de las actividades, porque todavía no se ha
concientizado que las personas y las comunidades asumen más eficazmente la
continuidad de una actividad a través del hábito, cuando éste se adquiere por el
gusto de la práctica natural y discontinua.
Otro mito que también persiste con mucha fuerza es el de la importancia de las
instalaciones deportivas, un objetivo obsesivo e histórico de la mayoría de los
dirigentes deportivos. El traslado de recursos hacia construcciones que rinden lo
mismo, o menos, que simples improvisaciones, está retardando el desarrollo
deportivo, tanto en su base como en la cumbre.
Todo lo expuesto nos indica que sólo nos queda el camino de la "tercera ola", la de la
innovación tecnológica y del Deporte para Todos.
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Características del Deporte para Todos
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El hombre, durante los últimos años, ha tenido que hacer frente a cambios
espectaculares,
promovidos
por los avances tecnológicos,
especialmente la
automatización, la robotización y la informática, que si bien mejoraron su condición
de vida, paralelamente le han traído aparejados nuevos problemas para su salud y
para su equilibrio físico, entre ellos, la concentración humana en grandes
conglomerados urbanos, que modificó sus modos de vida, alejándolo de la naturaleza
y obligándolo a largos y fatigosos traslados diarios hacia sus lugares de trabajo, todo
lo cual alteró su personalidad.
Si bien el Deporte para Todos no puede dar solución a todos los problemas, se está
convirtiendo en un indispensable elemento compensador de las tensiones de la vida
moderna, que ofrece, además, un medio excepcional de formación de la juventud y
es fundamento de una estructura social viva.
El Deporte para Todos está directamente vinculado con lo masivo, por lo tanto su
esencia es buscar un efecto sobre las masas, mediante la universalización y la
democratización, pero esta condición no debe relacionarse en forma directa con una
disminución de la calidad de sus propuestas. Por ejemplo, siendo el Deporte para
Todos una actividad naturalmente selectiva de las comunidades y una propuesta de
participación máxima, no puede ser entendido como una actividad, reducida y
r-nlCLU::L·'lada,
para obtener efectos puramente publicitarios por parte de las empresas
patrocinantes.
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En Realidad el Deporte para Todos es una actividad que se encuadra entre las
necesidades básicas de la población más pobre, si admitimos que es complementaria
...,-~~el trabajo y de la alimentación.
'
/;f.':~~-.
\> 1,1!}j;~'!lportante tener en cuenta lo citado en la Carta Europea del Deporte para Todos
/?,"
(a:pa~!\tado5.1), que nos permite reforzar los conceptos vertidos y da pie a un claro
//( / j:~J?léirt~p de las características del Deporte para Todos. Este documento postula:
11,,:-)( \ ¡' ~.¡;,~:
7 Evit.Prque el Deporte. se constituya en la ocasión de actitudes exaqeradas".
l\<.~\
,Enjt<¡hferentes ocasiones hemos hablado del Deporte como "una forma
desórf~matizada de la vida como un juego útil para el aprendizaje de la vida, un
~{~~t~)i~(~m~nto
educacional con formas de agonismo, ajenas a la trascendencia de la
~~ .."::-:wopla vida.

\V·,\

<

,
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Precisamente, el llamado "espíritu deportívo" consiste en traspasar a la vida diaria de
relación la actitud elegante, desdramatizada y libre de crispación del deportista ante
la victoria o la derrota, dado que ganar o perder, dentro del Deporte, son sólo
circunstancias.
La actitud contraria, llevar al Deporte los problemas cotidianos, es cargar al Deporte
de violencia latente, es convertirlo en guerra fría y es darle un contenido de tensión.
Evitar que el Deporte sea el soporte de actitudes exageradas es el comienzo de un
principio educativo, cuyo fin, como siempre, es cultural y se trata de la actitud y el
espíritu deportivo.
"Evitar que el deporte se constituya en un instrumento de propaganda poi ítica
El Deporte a lo largo de los años y en muy diferentes regímenes políticos, ha
constituido un rápido y eficaz sistema de propaganda política.
La guerra fría, que sostuvieron los Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética
apoyados por sus aliados propició que, a partir de los años '40, más que con
anterioridad, el Deporte se constituyese en una manipulada representación del
potencial de un país e incluso, en muchísimos casos, se adaptó la terminología
deportiva a los contenidos bélicos.
11.

En ese clima, se hizo al Deporte depositario de la representatividad de los pueblos y
como tal, en un elemento utilizable y manipulable.
El desarrollo económico y cultural de occidente hizo que este fenómeno se redujera
a partir de los años '60, en forma progresiva, dentro del entorno geográfico de
Europa occidental y los Estados Unidos, quedando sin embargo, muy patentizada esta
modalidad en Sudamérica yen África.
La gran innovación de la Carta Europea del Deporte para Todos quizá sea
precisamente esa, retirar del Deporte la pesada carga de la representatividad, para
que sea un derecho del individuo. El deportista no mediatizado, se representa
exclusivamente a sí mismo.
"Evitar que el deporte se convierta en un factor de alienación individual o soda!",
El Deporte al servicio de intereses económicos, comerciales, polítiCOSo de otro tipo,
cuyo objetivo final no pretenda la evolución del propio deportista, se convierte en un
factor que hiere la dignidad del individuo y de su entorno social, porque si el Deporte
se pone al servicio de objetivos que lo convierten en un medio, pierde su misma
esencia.
El dopaje, la prefijación de resultados, el tongo, la mediatización de jueces, etc., son
factores de humillación humana y de destrucción de un elemento del ocio.
" . ar que el Deporte sirva de medio para desviar la atención de los pueblos de los
grandes problemas económicos y sociales".
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Este tipo de manipulación ha sido muy frecuente en determinados regímenes
políticos. La dictadura de Franco en España, recurrió a esa utilización con el fútbol, y
,~~in
ir tan lejos, baste recordar lo sucedido en la Argentina durante el campeonato
i~~>~":~:~~ndial
de fútbol en 1978.
fi~~/ ...., 'g~;~~~endoeste planteo g~neral y ant~s de enunciar I~s característi~?S del ~.eporte
¡f >':1. {'~;:"l par~\ Todos, no puedo dejar de mencionar otros cambios que también modifican el
\1,:>\ >:;j<¡ pa~~~ama del Deporte en la actualidad.
,\,..,

¡....
,1

•

'

\
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c;::i~biOScon relación a la imagen corporal:
Conciencia del cuerpo y de la salud.
;;;<.
El cuerpo como medio de autovivencia.
El cuerpo y el Deporte como identificación y representación personal y social.
El Deporte como mercado: profesionalismo, comercio, consumo, adaptación de
los reglamentos a las exigencias del mercado.
La moda, el Deporte y el consumo como identificación personal, con relación a
nuevas alternativas.
El Deporte como fenómeno e instrumento social, político y de los medios de
comunicación masiva
El Deporte como estilo de vida.
El Deporte como fenómeno cultural e intercultural.
El Deporte de alto rendimiento.
Más disciplinas competitivas y Deportes alternativos.
Nuevas instituciones: gimnasios, municipios, clubes privados y countries. El
turismo deportivo, el Deporte en la naturaleza, el Deporte de aventura y de
riesgo, las ciclovías y los programas públicos.
El Deporte como campo para las ciencias: la investigación, la aplicación y la
instrumentación.
Los Deportes meditativos, como el Yoga y el Tai Chi Chuan.
Los Deportes exclusivos, elitistas y prestigiosos, para la clase VIP.
El Deporte como consumo: mediante revistas especializadas, programas de
televisión, modas, accesorios, artículos y equipos especializados.

':'~'--<::~:.'/
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Para introducirnos en el análisis de las características del Deporte para Todos, es
conveniente reiterar que su aparición presento un claro contraste con el Deporte
competitivo de elite y debemos subrayar la desaparición, en su práctica de la
selectividad, la Competencia como fin y de los intereses creados, relacionándolo con
la democratización mediante el libre acceso al Deporte y conceptuándolo como un
importante aporte para mejorar la calidad de vida de los seres humanos.
Los autores más destacados en el tema, coinciden en señalar las principales
características que se le atribuyen al Deporte para Todos, éstas son:
Responde a las demandas poblacionales, teniendo en cuenta sus posibilidades
y sus preferencias.
Apunta a la buena salud integral de las personas.
Apunta a la formación física y social de las personas.
Facilita el acceso sin limitaciones excesivas.
Aumenta el sentido de participación activa.
Favorece la autorregulación del esfuerzo.
Promueve la espontaneidad.
Propicia grandes eventos de concurrencia masiva.
paya al Deporte de alto nivel y se complementa con él, cuando resulta
necesario.
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....-::_-::.~ Diversifica el espectro de prácticas deportivas, recuperando los juegos
.Ir:..~_~~populares
e impulsando a los Deportes no tradicionales.
·'<~'.Jrc~r~ora
a sus activ~dades a vastos sectores poblacionales
que
:1;;'::: ~~:'::~ \t~rdlclonalmente son excluidos.
;1 ,[O:. ~,~' ,_~~menta la actividad deportiva en las escuelas públicas y privadas.
í 'C#ea conciencia a favor de la humanización del llamado Deporte-espectáculo
;,\': ,
;:'-'profesional.
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./<':Jntensifica el desarrollo cuantitativo y cualitativo del Deporte federado.
~,., --:.-:~}/-Utiliza, normas y reglas simples, flexibles y diversificadas, con un mínimo de
organización y de técnicas, que propician la máxima participación.
Favorece la utilización de medios naturales, tales como los ríos y los árboles,
para las prácticas deportivas.
Como un aporte adicional al contenido de este trabajo y redondeando los diferentes
aspectos que hemos analizado, citaré ahora al doctor Jurgen Palm, Presidente de
Trim & Fitness International Sport For Al! Association (TAFISA), quien durante su
disertación en el Sto. Congreso Mundial de Deporte para Todos, celebrado en
Uruguay expresó:
"El Deporte en su forma moderna tiene apenas un siglo y se practica en todas partes
del mundo. Difícilmente haya una isla poblada que no cuente con un campo de
fútbol. No hay periódico ni canal de televisión alguno sin una sección de Deportes.
Los jugadores de fútbol, tenis y basquet, así como los nadadores y los corredores son
los ídolos populares de nuestro tiempo. El Deporte moderno ya está integrado a las
escuelas, a las redes de comunicación y a la economía y se ha convertido en una
forma de idioma mundial.
El Deporte exhibe una casi increíble cadena de éxitos, pero esta historia aún
permanece incompleta, le falta algo esencial. Se deberá escribir un nuevo capítulo y
seremos nosotros los que lo escribiremos con el Deporte para Todos.
En los medio gráficos y en las pantallas de televisión aparecen simultáneamente las
imágenes del Deporte, pero en tanto que se trate solamente de escenas y de
números, en tanto el Deporte no sea una acción de la mayoría, sino un consumo de
la mayoría, no habrá podido satisfacer su significado humano y social.
El Deporte como expresión de vida, no debe solamente reproducir experiencias, sino
que debe ser una experiencia autocreadora en la vida de cada ser humano.
El Deporte no debe permanecer como un privilegio de los asalariados mejor pagados,
ni de los favorecidos que viven en la franja norte de la tierra. El trabajo a realizar
consiste en su democratización progresiva, dado que aún no le han sido abiertas
todas las puertas. El acceso al juego y al Deporte debe ser atendido - y asegurado como un derecho humano.
Esta es una utopía moderna de un significado humano y universal esencial. Es una
utopía que se puede considerar realizable, como se comprueba por el creciente
número de países participantes.
'
Para alcanzar esa meta habrá que tener en cuenta estas tres palabras claves:
creatividad, calidad, continuidad, y no olvidarnos que en el plano de los valores, se ha
cometido un error histórico al convertir al Deporte en un arma, cuando era un
saje de paz por excelencia."
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Conceptos y contenidos sociales del Deporte para Todos.

!!$~I
rápido proceso de tra~~ició,n.que el Deport~ ~xperim~nta en la ~c~ualidad, si~ilar al
/f,<;;/"f(~~,ue
ocurre en la educaClon flslca y la recreaClon, permite el surgimiento de diversas
!(i1! ¡.;'. \~~posiciones e interpretaciones que sobrepasan las fronteras clásicas del
t( ll.
! ~~~pcimiento s?bre ~asactivi~ade~ físicas y aportan nue~as ~ontrib~~iones desde los
~\i~\ 't',.:
G~pos de la ñlosoña, la sccíoloaía. la econorma y las ciencias polítícas. Pero, estos
\~':\
,aJ?~9rtes
a su vez han acarreado algunas dificultades para ejercer la dirección de este
\: ('\,,,::);!3'óevo
Deporte", tan diversificado en lo que atañe a participación, actividades y
\;; ",...:---.""""J"':0"~portunl'dades
. >.), ';'. "';~demás, el papel central de la diversidad también está siendo enfrentado por

t

,,;l:;~j

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, envueltas en demandas
deportivas de individuos y grupos por controversias políticas o comerciales.
Estamos experimentando una transición en la que el conocimiento se obtiene a partir
de los hechos, por lo que no debe sorprender que los abordajes teóricos produzcan
más preguntas que respuestas, casi todas ellas referidas al cambio de esquemas de
organización y de práctica deportiva.
Esto nos lleva a focalizar la necesidad de una renovación e integración del actual
estado de situación de aislamiento y separación existente entre el deporte, la
educación física y la recreación, como también la diferenciación entre Jos grupos
sociales ricos y pobres, por lo que habrá que reconsiderar al Deporte para Todos,
buscando una síntesis que pueda consolidar todas las informaciones fragmentadas.

El Deporte para Todos como medio de integración

social.

El movimiento del Deporte para Todos tiene la posibilidad de ampliar sus ofertas y de
ajustar sus redes para que todos tengan la oportunidad de participar y ésto sólo
puede ser logrado a través de un fuerte ajuste de los requerimientos individuales, los
intereses y las obligaciones sociales de la gente.
Más que las reglas de los distintos Deportes o del sector del tiempo libre, es
importante el individuo en sí. La gente, directamente o no, determina por sí misma
en qué tipo de deporte o variación deportiva desea participar, como así también, con
qué modificación, con quién, dónde, cuándo y cómo.
Las estructuras tradicionales de los Deportes orientados dentro de los clubes
deportivos, deben ser adecuadas para ofrecer a los grupos especiales un menú más
complejo, con actividades físicas y Deportes varios.
Una oferta deportiva que se ajuste a grupos especíñcos, debería comprender una
extensa reorganización del sector deportivo, incluyendo los objetivos, los estilos de
liderazgo, los métodos de enseñanza y la elección de los Deportes con todas sus
variantes y posibilidades, como así también la planificación horaria y la obtención del
equipamiento necesario, todo lo cual debería ser orientado hacia las habilidades,
necesidades y expectativas individuales de los participantes.
El equilibrio en el Deporte para Todos.
El Deporte para Todos busca un equilibrio para que el ejercicio sea acorde con el
descanso, es decir - como lo ha afirmado el médico hindú Deepak Chopra - habrá

que hallar como aplicar regularidad y moderación, actividad y descanso. En otras
palabras: evitar los extremos.
Debemos proponer al Deporte para Todos como una forma de la cultura y como una
respuesta a las necesidades y expectativas de la comunidad, en lo que concierne a la
ud, --'el esparcimiento, la identidad nacional, el prestigio, los significados, los
valores, la socialización, la integración de los pueblos y la comunicación,
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aprovechando que el deporte es un idioma común, que no necesita traductores, y
cuya fuerza participativa hace que se derrumben las fronteras, las jerarquías y las
~-::::::- diferencias sociales, ya se trate de que nos estemos refiriendo a la gimnasia
/::~t:;E!.~_~~::;~.?mésticade una señora para conservar la línea, un joven que disfruta de un partido

:;,~:~'I';:::'i- ':\:~~~~útbol de potrero o de las hazañas de un atleta que rompe marcas récords.
f{

¡

!\C'l

¡

,."".
'.~..., 1

\t

\['~I·';). ~.k~eporte para T~?OS puede ser la base de la elabor~~ión de un ~uevo si.stema ~~e

"r~ \,
p'tdcure la formación de las personas y la construcdón de espacios de tnteracclón
'\\t~\$gd8aria,
para facilitar la educación, la creación de puntos de encuentros y el
i~~paciguamiento de los ánimos. De esto dan testimonio los más de mil millones de
\: "~¿;~%articipantes
en todo el mundo, cifra que es superior a la capacidad total de todos los
escenarios del planeta.
Es por eso que debemos continuar con esa relación mágica con el público, ahora tan
amplificada por la cibernética, la televisión por cable, la red Internet y el proceso de
los adelantos científicos, que posibilitan el despliegue del Deporte para Todos
mediante grandes eventos.

. '~::.>,,_.__

La accíén comunitaria.
En el Deporte para Todos, todas sus acciones necesitan ser promovidas y anunciadas
a sus posibles participantes, con indicaciones claras - de qué se trata, dónde, cómo,
cuándo - y la organización de cada evento requiere la adhesión de personas sean
estos voluntarios, profesionales o aficionados, así como de entidades, organizaciones
gubernamentales, empresas privadas y sociedades sin fines lucro, para que acepten
cooperar con el propósito que se enuncie, y por supuesto, estos grupos también
necesitan ser fuertemente motivados y abundantemente informados para conseguir
su aprobación.
y ésta es la esencia de la acción comunitaria, porque se trata de movilizar, lo que
significa buscar adhesiones y participaciones para un proyecto que requiere de
colaboraciones voluntarias.
Siendo más específico y siguiendo en el marco del Deporte para Todos¡ podemos
afirmar que a lo largo de este período histórico, ha existido también la preocupación
por satisfacer las necesidades del cuerpo. Por ello incluiremos aquí el tema de la

Corporeidad y el Fitness.
Desde tiempo atrás hasta el día de hoy, la educación física y deportiva en
Latinoamérica y en el país, ha transitado por diversas propuestas curriculares y
enfoques metodológicos¡ con la única y exclusiva finalidad de encontrar justificación
real y objetiva a los aprendizajes que se generan con su práctica, siendo el camino
poco alentador.
Así que iniciemos con la primera reflexión: ¿Cuál ha sido la preocupación real de
todos los involucrados en el devenir de la educación física y deportiva con referencia
al cuidado del cuerpo?
Se ha visto al cuerpo del objeto de estudio como materia prima que puede

transformarse a partir de los modelos culturales, comerciales, sociales, etc., los
cuales establecen el tipo ideal de individuo que la sociedad demanda como sujeto de
éxito. Nos han adiestrado con la teoría de la disciplina¡ la importancia del trabajo
físico y corporal, con cuestiones gimnásticas e higiénicas, caricaturizando una
formación de tipo militar, entro otras, pero han de coincidir conmigo en referencia al
yOrde los daños, al que algunos nos aferramos a seguir con esas prácticas, pese a
los innumerables ejemplos que han desmeritado la pertinencia de la especialidad en
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el tan señalado desarrollo integral, me refiero a la enseñanza deportiva por encima
de una práctica pedagógica diversa, amplia e incluyente que es la educación física
.
gue genera aprendizajes significativos y sobretodo, respeto por el cuerpo.
DEL 4'~"
un pensamiento limitado, se podría señalar al de la voz como una persona que
P, experimentado las mieles del triunfo y la victoria a través de! deporte, pero no
b. e9¡~a,1, por el contrario es un llamado para todos aquellos que estan al frente de los

4"

d.ir-~~~
¡

t:t

>

(!~{\~~J. m.áS':.;~
e millones

de niñas, niños y adolescentes de educación básica, los cuales deben
\\~
•.' ,,' "h~b~H sentir a todos con su participación, capaces y ayudarles como profesionales de
\\(:..,.
};~,.~9fividad f!sica, ~ desarrollar las diversas habilidades que el cuerpo puede edificar
'\. "" ,-,_,-"~€;onun trabajo planificado.
'Ahora bien, necesitamos hacer una revisión de cómo nos formaron y estamos
formando desde los diferentes ámbitos de la especialidad, si las enseñanzas recibidas
como formación inicial fueron las suficientes y/o necesarias para resolver los
innumerables problemas y necesidades de aprendizaje. Hacer este tipo de análisis,
nos puede involucrar en una reflexión muy profunda o muy superficial, pero creo que
todos los presentes iremos por la que situé a nuestra profesión en el verdadero lugar
que le corresponde, es decir que la sociedad entienda y reconozca la necesidad y la
pertinencia de la educación física.
De generación en generación se han ido trasmitiendo los diversos contenidos de la
educación física, según el enfoque vigente, y la mayoría de los docentes en servicio
se han comprometido para potenciar en sus alumnos un desarrollo basado en las
técnicas que le han funcionado a otros, con la consigna de imitar, reproducir y
mecanizar a los que han logrado rendir u obtener éxito, copiando sus modelos con
exactitud, incluso atentando contra los movimientos naturales y creativos del ser
humano y la comunicación de su cuerpo.
Pero en la actualidad se necesita más que eso, se precisa aprender a ser, es decir a
vivir la corporeidad encontrando los verdaderos significados para su existencia y
suficientes elementos con los que pueda enfrentar la cotidianeidad en la que actuara.
Debemos formar personas con la convicción real de integrar en sus esquemas de
pensamiento la necesidad y obligación del cuidado del cuerpo, sin la indicación,
sugerencia u orden de otros. Entender que un cuerpo saludable y armónico comienza
con la aceptación y los cuidados de su dueño, y que dicho cuidado proporcionara
actitudes positivas, las cuales se verán materializadas en las distintas acciones y/o
actividades en que esté involucrado el sujeto.
Entremos en la segunda reflexión: ¿Por qué no hemos aprendido a cuidar nuestro
cuerpo, si han existido educadores físicos preocupados por enseñarlo o por lo menos
con la intención de hacerlo?
Quizás se deba a la idea y el uso del cuerpo, así como a las prácticas con las que el
docente de la especialidad oferta a diario su producto o también a los supuestos
beneficios de ésta y a la calidad del servicio con que se ofrece; pero sobretodo a si de
verdad la educación física genera algún tipo de aprendizaje.
Difíciles o extraños señalamientos pero claves en el análisis que hoy nos ocupa, en
referencia al porque no se reflejan los cambios anunciados de la educación física con
su práctica. Acaso serán las innumerables divisiones en el trabajo en referencia a los
aspectos físicos y los cognitivos o la valoración de los contenidos que realmente son
importantes.

""',::0,- .

Por lo que hablar de corporeidad en palabras de Grasso, es apostarle a una
~onstrucción permanente de la unidad psicofísica, espiritual, motora, afectiva, social e
íntel
al del ser humano a partir de lo que tiene significado para él y para su
ociedad. Es ver al cuerpo como un todo, un ser entero, completo y único, y no
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separarlo o fragmentarlo pensando que el conocimiento se asimila por estructuras
corporales.
~
Todo lo que es el cuerpo, se debe trabajar en conjunto para dar el mayor número de
.t$;,..~~~Significados
a través de lo que es, lo que lo rodea, se involucra con éste y las
~~€mociones
y sensaciones que experimenta. Y esto es el FITNESS. Además de
/I/?¡
.o~orcionarle la teoría neces~ri~ como soporte y apoyo para ~~ transformación, es
1/\
1 º~C1r atender los aspectos practícos y ennquecerlos con los teoncos para realmente
~~\
t".
j~~nstruir aprendizajes significativos.
'f;¡1LChOS autores analizan e introducen en sus obras conceptos que tienen que ver con
~~;{~J.él
cuerpo y su esquema y como éste va adquiriendo y adoptando diferentes
~S::.L~;; representaciones y significados, sin embargo es aquí donde compartiremos la tercera
reflexión: ¿Cómo debería ser el trabajo en la sesión de educación física, o de la
clase en un gimnasio para entender y desarrollar un esquema corporal desde la
lógica de la corporeidad?
Aquí es donde la palabra control entra en escena, y es debido a la idea de que con
orden y disciplina se domara o domesticara un cuerpo. Pero acaso éste lo desea o es
el deseo de otros. Dejarlo actuar en completa libertad, permitirá su libre expresión a
través de sus diferentes manifestaciones corporales y buscara soluciones a cualquier
problema donde él deba de ser responsable del procedimiento acertado.
Cuando el ser humano percibe el cuerpo que tiene, lo que puede hacer o no con este
y los diferentes mecanismos para buscar respuestas creativas del mismo, podemos
hablar del individuo que construye su corporeidad y no desvía sus procesos a pesar
de la gran cantidad de factores y agresiones externas con las que vive, incluso tiene
muy clara la conveniencia a juicio de los demás sobre los productos y accesorios
necesarios para lograr con facilidad el cuerpo ideal.
Por lo que es necesaria una práctica que potencie la disponibilidad corporal e invite a
la exploración y al reconocimiento de sí mismo como seres libres y no dependientes
de la apariencia física o de la aceptación del otro, ya que los cuerpos triunfadores, no
necesariamente se deben al uso de ropa, adornos, objetos, marcas, propiedades, etc.
Es así como llegamos a nuestra cuarta reflexión: ¿Cómo deben ser los cuerpos en los
que intervenga el trabajo de un profesional del deporte, y un técnico de Fitness?
Cuerpos con una integración física y mental, que no están divididos o regidos por
algún tipo de dicotomía, es decir una unidad interactuante porque está viva, siente y
piensa. Dicha unidad registra todo lo sucedido, por lo que lejos de eliminar
experiencias no gratas, se deben de recuperar tantas veces como sea necesario a fin
de enriquecer sus desempeños en los constantes cambios de la apariencia y la
imagen corporal.
Cuerpos que se perciban objetivamente a través de los múltiples ordenamientos y
reordenamientos de las experiencias concretas, de conformidad con las necesidades
de la personalidad total, basados en asociaciones, memoria, la experiencia personal,
los propósitos de la voluntad y tendencias, pero sobre todo que potencien sus
fortalezas y trabajen para erradicar sus debilidades.
Cuerpos que entiendan cada uno de sus cambios y construcciones aún con las ideas y
fines que forjan las diferentes culturas, que superan cada uno de los mitos y
herencias familiares y protestan ante el adiestramiento subjetivo para no ocasionarse
rigidez, dolor o enfermedad, y se permitan descubrir su corporeidad por medio de
escenas, personajes y máscaras. En otras palabras, conquistarlo, ocuparlo, habitarlo
y vivirlo.
Cu .rpos que entiendan el conjunto de circunstancias que determinan qué son y
quiénes, a partir de identificarse, reconociendo la gama de señales, signos,
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significados y significantes de expresión y comunicación que tienen éstos sobre su
sentir y pensar.
Cuerpos con una formación que deje de ser tradicional y ofrezca oportunidades para
/.~~.~render
con diferentes métodos, dinámicas, técnicas y estrategias para dar el
::.'/
~~19nificante personal a cada uno de ellos, incorporando a sus estructuras de
((¡[.j(~~ ';~&'~ocimiento de modo si~nifica~ivo, nuevas .adquisici.o~es que .se .relaCi?nen con lo
~
\;/IS~.qH~\ya saben, para mane~arl.os.Ilbreme~te, Sin sometimientos ni alineamientos o por
~\~ ~. -" . nr9~elos Impuest?s para dls~lpllna~los o Juzg~;los.
'"
\'> ..
f,r8almente, podnamos terminar dicha reflexión agregando un listado interminable de
·~:,~»,
...~_~<~~yfores,con recomendaciones que agregarían más variaciones sobre el tema, pero
• "O:"
• ','/,algunas veces
tanta enunciación de deseos, termina por ser solo un montón de
.~ palabras que deslumbran como discurso intelectual, el cual no se transfiere a las
prácticas diarias del educador físico.

!\ \

Pasemos ahora a la quinta y última reflexión: ¿Cuál sería un cuerpo inteligente?
Interpretando e infiriendo de las palabras de Gardner.i y dado que este autor
considera que la inteligencia "es la capacidadpara resolver problemas o para elaborar
productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o
cuttursi" y apoyado en los diferentes señalamientos que ya hicimos sobre el cuerpo a
lo largo de esta exposición, diríamos que un cuerpo inteligente es aquel que integra
la congruencia, concordancia y correspondencia en la vida diaria para resolver con
acción y por medio de respuestas apropiadas y saludables.
Ahora bien, un cuerpo inteligente es aquel que no desea parecerse a ningún otro, no
copia porque ha obtenido conciencia corporal, sabe quién es, cómo es y qué puede
hacer. Es un cuerpo que grita: soy feliz con lo que tengo y no infeliz buscando lo que
no tengo, y le exige a los docentes de educación física del país, enseñar innovando,
recuperando prácticas exitosas de enseñanza sustentadas en enfoques actualizados y
en una apropiación real de los contenidos de la disciplina para de verdad facilitarlos
con gusto a las niñas, niños, adolescentes y adultos que aún creen en su práctica.
Para concluir estas reflexiones en torno al Fitness y al Deporte podemos afirmar
que:
"La actividad física no garantiza vivir más años, pero sí, vivirlos mucho mejor".
Supuestos que orientan el Plan de Estudio
Cuando hablamos de profesionalidad pensamos primariamente
en la construcción
por parte de los sujetos del conjunto de saberes que le son propios y lo definen,
esto es, los que permiten su desempeño en los múltiples ámbitos de acción que
incumben a su tarea: Patios, playones, gimnasios, la comunidad, sus pares como
colectivo inclusor, etc. Y nos referimos tanto a los saberes vinculados con lo que va a
enseñar (que usualmente denominamos disciplinares) como a los pedagógico didácticos, y también, a los referidos al contexto, que le permitirán entender y
operar sobre la realidad en la que los demás saberes se ponen en juego.
El futuro Técnico se construye a sí mismo a partir de un proceso de implicación
personal asistido con las ayudas que desde la formación, le sirvan para planificar,
desarrollar y evaluar sus acciones, variar y mejorar sus estrategias comunicativas,
fa ilitar la interacción, entender la alteridad, desarrollar procedimientos para valorar
p sitivamente
el esfuerzo individual y colectivo, brindar oportunidades
y
fu damentalmente, volver con actitud crítica sobre sí.
Gadner

se refiere a una inteligencia
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Desde esta perspectiva, el futuro Técnico Superior en Deporte Social, será capaz de
asumir el compromiso de:
En lo disciplinar:
<;"'~
•
El dominio de los contenidos.
La explicación de los procesos históricos a partir de diferentes teorías y
I¿a~/ . \~;,~ modelos, analizando las relaciones entre diferentes causas y comparando
;1~~"'-)\~%\\las perspectivas de los diversos sujetos históricos.

f$~!':~~~.~\~

f':l

z,\

110

\yr;~,J
1
l.\~~.~
... :'. ' 1~ lo pedagógico - didáctico:

\~::.)

/~7JLa capacidad

de selección de técnicas y procedimientos, poniendo en
--45~Y relación el saber disciplinar con el saber enseñar la disciplina y
~~~,'~;;í'
considerando las características personales, sociales y culturales de sus
alumnos.
• La fundamentación teórica de su hacer cotidiano, asumiendo una actitud
crítica y reflexiva en el desarrollo de su tarea de enseñanza deportiva.
• La organización, coordinación y participación en proyectos institucionales,
valorando el trabajo en equipo.

\\~h

En relación al contexto:
• El conocimiento del contexto social en el cual, la familia, las instituciones
él mismo están insertos.
•

y

La capacidad de intervenir en su entorno a través de acciones sustentadas
en una reflexión sistemática y permanente.

En lo personal
• El compromiso ético con la profesión.
ORGANIZACION POR CAMPO DE FORMACION
Formación

«,
n
-

GENERAL

Formación

FUNDAMENTO

Formación

ESPECÍFICA

Principios
Psicobiológicos para el
Deporte 1 y II

BasesTeóricas para
el entrenamiento 1

Desarrollo Motor y
Metodología de la
Técnica

Perspectivas de la
actividad Físicay el
Deporte en la
Actualidad

Primeros auxilios
básicos de la Actividad
Físicay rehabilitación
de lesiones.

Fundamentos
pedagógicos de la
Actividad Físicay el
Deporte I

Fundamentos
Psicológicosdel
Deporte.

Fundamentos
Fisiológicos del
Ejercicio 1

Historia y
Organización del
Deporte

Planificación de la
Actividad Físicay
el Deporte

Reglamentos
Deportivos

Actividad Físicay
Deporte Especial

Neurociencias
aplicadas al deporte

Fundamentos
Fisiológicos del
Ejercicio II

~

O

BasesTeóricas
para el
entrenamiento II
Fundamentos
pedagógicos de la
Actividad Físicay
el Deporte 11

Práctica
PROFESIONALIZANTES

Prácticas
Profesionales 1
Prácticas
Profesionales11

Prácticas
ProfesionalesIII
Fundamentos
Psicobiológicosdel
Deporte JI
Fundamentos
Psicológicosdel
Deporte.
Investigación
Deportiva y TESINA
FINAL

,"

U
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W
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Coaching y
desarrollo qrupal
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Actividad Física en
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Actividad Física en
Poblaciones
Rurales
Organización y
Administración del
Deporte
Hábitos deportivos
de Nutrición,
Hidratación y
descanso
Sociología del
Deporte
Legislación del
Deporte

".,

Objetivos de la Carrera
OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
• Incorporar como una propuesta novedosa en la región un Trayecto Formativo
de Nivel Superior No Universitario, destinada a la actividad física y deportivo
dentro de los gimnasios y espacios apropiados.
• Instalar a la institución organizadora Centro Provincial de Capacitación

Deportiva, dependiente de la Dirección Provincial de Deportes, y de la
Subsecretaría de Juventud y Deportes del Neuquén, como referente

•

altamente calificado en la difusión y organización de actividades deportivas a
nivel Comunitario.
Promover actividades sociales, recreativas, en forma conjunta que difundan
los beneficios de una vida sana.

OBJETIVOS ACADEMICOS:
•

Formar y capacitar recursos humanos cualificados en deportes, recurriendo a
los adelantos mundiales de las ciencias y las técnicas que resulten de interés
para el deporte de la provincia, la región patagónica y el país.

•

Desarrollar el conocimiento científico técnico en deporte comunitario y social,
al más alto nivel con sentido crítico, creativo e interdisciplinario.

•

Estimular una sistemática reflexión intelectual y el estudio de la cultura
de
'va y de la realidad Regional, Nacional, Latinoamericana y Universal.

Directora Pro'lindal ce
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Plan de Estudios
Formación
General
100/0
Formación de
Prácticas
Fundamento
profesionalizantes:
20 %
25%
Formación
Específica Mínimo
450/0

Total de
carga horaria:
1648 hs.

Estructura Curricular:
La estructura curricular contiene los siguientes Campos de Formación:
•

Área de formación General (10%)

•

Área de formación de Fundamento (20%)

•

Área de formación Específica (45 %)

•

Área de formación práctica tecnológico profesional (25%)

El PRIMER año, que se cursa a partir del 2° Semestre 2016, corresponde al área de
FORMACIÓN GENERAL Y de FUNDAMENTO, constando de 6 materias.
En el SEGUNDO año, se completa el cursado de la FORMACIÓN GENERAL, se
continúa con la DE FUNDAMENTO; Y se incorpora la FORMACIÓN ESPECÍFICA Y DE
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES con el cursado de 11 materias.
El TERCER año replica con 10 materias, un esquema similar al del 2° AÑO.
El área de FORMACIÓN PRÁCTICA TECNOLÓGICO PROFESIONAL se lleva a cabo
TRANSVERSALMENTE en los cinco Cuatrimestres de duración de la Carrera, con
exhaustivas observaciones y prácticas de la enseñanza del Deporte.

Organización Curricular:
CURRICULAR

CONTENIDOS MÍNIMOS DE CADA ESPACIO

Materia N° 1, 7, 13 Y 18
Fundamentos Psico biológicos del Deporte y Fisiológicos del ejercicio.
Objetivos:
• Incorporar nociones elementales de crecimiento y desarrollo acerca de la
composición corporal de los niños, jóvenes y adultos.
• Conocer la estructura de la personalidad y áreas de la conducta.
• Comprender la relación entre ejercicio, juego y movimiento, como así también
la relación de los procesos generales evolutivos de las personas.

Bibliog rafia:
•
•
•
•

s;

Mario Lloret Riera. Anatomía aplicada a la actividad física y deportiva Medical - 2000 Rasch y Burke. Anatomía y Kinesiología Aplicada.
Willmore y Costíll. Fisiología del Esfuerzo y del Deporte.
E. Fax La Fisiología del trabajo físico.
Jean-Michel Petot. Melanie Klein. El yo y el objeto bueno 2016
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Mercedes Reyes Navia. El juego, procesos de desarrollo y socialización:
contribución de la psicología.
Vigotski. La imaginación y el arte en la infancia, Akal editor 1982

',J.;~::,\,\

f\.¡
r:~~::\1
\\~\ " ~>"~
I/'/{:)

«óntenidos:

EI\~~~~Cimiento
corporal y su relación con la evolución de los juegos motores.
L~~nre~~ de la co~ducta. Las dimensiones de la personalidad. Las etapas evolutivas y
\.:¡" \
~tr'j~laClon con el Juego.
/t(j~t~bolismo y bioenergética: conceptos. Metabolismo de los hidratos de carbono,
~~~~·~~;~~/gfasas, proteínas. Metabolismo y dinámica del ácido láctico. Tipos de energías,
-~ =" sistemas energéticos,
compuestos energéticos principales (ATP-PC), Sistema
anaeróbico láctico o glucólisis lapida y sistema aeróbico o glucólisis lenta.
Sistema nervioso: fenómeno bioeléctrico (principios básicos, nervios, sinapsis, tipos
de músculos, contracción
muscular) Funciones sensitiva y motoras (sensibilidad
exteroceptiva y propioceptiva, arco reflejo y arco motor).

\~%~

Materia NO 2
Desarrollo Motor y Metodología de la Técnica
Objetivos:
•

Conocer y aplicar las leyes de crecimiento, maduración y desarrollo en función
del aprendizaje deportivo.
Contenidos:
El desarrollo humano, el desarrollo motor humano, y las etapas evolutivas del
hombre. Crecimiento, desarrollo y maduración. El juego en el desarrollo humano. Las
capacidades y habilidades motoras. Las habilidades abiertas y cerradas. Las
habilidades locomotrices y manipulativas. Las capacidades psicológicas y sociológicas
de los niños y jóvenes. Su relación con el aprendizaje, y el aprendizaje motor.

Bibliografía:
•
•
•

(L. Ruiz Perez). "Desarrollo Motor y Actividades Físicas." Editorial Gymnos.
1994
(R. Rigal - R. Paoletti - M. Portmann). "Motricidad:
aproximación
psicofisiológica. "
Antonio Méndez Giménez, Carlos Méndez Giménez - Juegos En El Curriculum
de La Educacion Fisica: Más de 1000 juegos para el desarrollo motor - Sports
& Recreation - 1998

Materia N° 3 Y 8
Bases Teóricas para el entrenamiento 1 y II:
Objetivos:

Despac

COfiSEJO

o

•

Aplicar
con criterio los
entrena miento deportivo.

•

Relacionar
los
entrena miento.

•

Asumir y entender el Rol del Entrenador.
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diferentes

procesos
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,~:-;;:--~~trenam!ento.
Concepto. Evolución his~~rica. Tipos de entrenamie~~o. Métodos de
/~~;..P_~~<~~~~enamle~to: conc~pto. Factores condicionantes (sexo, edad, condiciones naturales

I/,;,;J

" d~(~~\~s~,calidad de vida):
,_J~~Pnrqplos
del entrenamiento deportivo: adaptacion y sus procesos. Dinamica de
¡In i \>:~:~.Jesf~~zo. Dosificación del entrenamiento.
\\.~~,\
"'I!. ;¡,'
'Mé,tg~os para el incremento y evaluación de la resistencia, fuerza, velocidad y
\\ 1;\,
fI eXlwlla.
¡o;J.'I'dd
~\,~.,\
11!~J.((ficacióny aplicación del entrenamiento deportivo. Entrenamiento individual y
"~~_ :;'~;grupal. Entrenamiento segun el deporte o finalidad. Estructura de
la planificación, Conducción y organización del entrenamiento. Evaluación de la
planificación y el entrenamiento.
,1
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Bibliografía:
•

V. Platonov.La Preparación Física

•

L. Matveev El proceso del Entrenamiento Deportivo.

•

Vasconcelos Raposo. El Proceso de la Planificación Deportiva.

•

H. Anselmi . Fuerza y Acondicionamiento Físico.

•

González Badillo y Ribas Serna. Programación del entrenamiento de la fuerza.

•

Vascocelos Raposo. El Proceso de la Planificación Deportiva.

Materia NO 4
Primeros auxilios básicos de la actividad física y rehabilitación de lesiones
Objetivos
•

Conocimiento de los diferentes tipos de heridas y lesiones, su tratamiento
atención.

y

•

Adquisición
de
habilidades
para
realizar
inmovilizaciones ante accidentes y heridas.

e

•

Conocimiento de los principios de mantenimiento e higiene del espejo de agua
y sus adyacencias.

curaciones,

vendajes

Contenidos

S
Q.
O

U
CJ)

w

Primeros Auxilios Primeros auxilios. Definición y propósitos. Concepto. Reglas
fundamentales a tener en cuenta. Algunas eventualidades a considerar dentro y fuera
del ámbito laboral. Características y medidas a tomar (maniobras a realizar) en cada
caso.
Traumatismo. Definición y concepto. Clasificación.
Accidentados. Medidas a tomar. Interrogatorio.
A quien acude por auxilio, al
accidentado. De estar semi lúcido, a testigos presenciales, a conocidos a parientes del
accidentado, qué y cómo se interroga.
Examen. Actitud, estado y coloración de los tegumentos, estado: de conciencia,
reactividad. Estado de las funciones
vegetativas. Alteración circulatoria. Signos
directos e indirectos
de alteración
circulatoria,
pulso arterial,
definición.
Características normales y patológicas. Diferentes lugares indicados para su toma.
Midriasis, diaforesis, coloración de los tegumentos. Conocimiento de otros registros
básicos, en general prescindibles en la función. Presión arterial, fiebre. Transportes.
Alteración respiratoria. Asfixia por obstrucción, por cuerpo extraño en vías
respírateríes superiores, asfixia por monóxido de carbono, asfixia blanca, asfixia azul
o etánótíca, sumergimiento.
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~~0~terrOgatorio
examen, medidas y maniobras en cada caso en particular. La Triple
·''M.~:8iobrade Heimlich.
Pé~{da del conocimiento Cuadros más frecuentes de coma. Cuadros más frecuentes
'1 ¡ r7~'SJdJlc~lma. Clasificaciones, diferentes tipos. Síntomas. Tratamiento. Evaluación práctica
\\,3,~,
\';'~'"
,de:~stado
comatoso sobre la base de estado conciencia, estado de las funciones
\\ ~.
, .
lOU
~;\
v~qe}ativas.
\\~;),~~
,ptllentación
de cuadros de coma, epilepsias, crisis de Gran Mal, como diabético,
'>~<;,:~o,ff,a
hipo glucémico, electrocución, intoxicaciones.
~-'#~Cuadros
de coma por alteración de la función respiratoria. Asfixias, definición,
concepto.
Cuadros de coma por alteración de la función circulatoria. Lipotimia, Sincope, shock.
Insolación. Concepto y presentación de cada uno.
Hemorragias Definición y concepto. Clasificación y tratamiento, capilar, arterial,
venosa, características. Epistaxis. Otros sangrados.
Lesiones y Fracturas:
Definición, medidas y maniobras de cada una, calambres, contusiones, esguinces,
luxaciones, fracturas, fracturas expuestas.
Clasificación según el tipo de localización. Número de fragmentos y lesión de partes
blandas. Síntomas locales y generales. Tratamiento. Reducciones. Urgencia de un
fracturado según el tipo de fractura y su ubicación. Lesiones traumáticas. Lesiones o
fracturas de columna vertebral, su importancia, formas de actuar ante probables
lesiones.
Quemaduras Definiciones y conceptos. Clasificación. Síntomas. Factores de gravedad.
Importancia de la extensión, profundidad, localización. Complicaciones.
Quemaduras. Por agentes físicos, químicos, biológicos. Casos en particular,
quemadura solar. Insolación. Acción urticante de celenterados (aguas vivas, fisalias)
Heridas Definición y concepto. Clasificación según la importancia de la lesión, su
evolución, profundidad y aspecto. Casos generales de heridas. Erosiones, heridas
cortantes, punzantes, laceraciones, cuchillo enclavado, anzuelo, espina de bagres,
etc. Tratamiento de las heridas. Concepto de Asepsia y Antisepsia. Apósitos.
Heridas específicas. Ojo, cabeza, oídos, tórax, abdomen, pies y manos. Diversos
métodos de aplicación para cada uno de ellos.
Cuerpos extraños, en ojos, oro faringe, oído, fosas nasales, otros.
Animales ponzoñosos Ofidios. Arañas. Insectos. Conceptos. Clasificaciones y
distribución geográfica. Características de las diferentes mordeduras. Cuadros
clínicos. Diagnostico. Profilaxis. Tratamiento.
Lesiones o contacto con peces
venenosos yaguas vivas.
El botiquín para primeros auxilios. Elementos que lo constituyen y que no deben
faltar. Su utilización.

1/:::,:0/
jI¡;í ~~

Bibliografía
•
•

International Maritime Organization (IMO) Primeros Auxilios Sanitarios, Edición
de 2000.
William E Prentice - Medical - 2000 -Técnicas de Rehabilitación en la Medicina

Deportiva
•

s

Q..

Alberto Langlade. GIMNASIA ESPECIALCORRECTIVA, Edit. STADIUM

Materia N° 5
Perspectivas de la actividad Física y el Deporte en la Actualidad
Objetivo'
,
Conocer las perspectivas de la actividad FíSicayel Deporte en la Actualidad.
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Ir i i-;>.;7j-l 1 \\p;ofeSionales

propiciar acciones que conduzcan a adquirir habilidades
y sociales en pos de mejorar la calidad de vida de los niño~, los
"1 v:,
l.g/.¡jovenes, los adultos y los ancianos donde le toque desarrollarse; a traves de
\\0:\\
un conjunto de actividades tendientes a la promoción del desarrollo activo de
.\::~ _A:~f·· las potencialidades humanas, de modo tal que estimulen sus condiciones de
seres creadores y trascendentes.

l\G!

¡(~~1

">··~~'t~:::/fo'

Contenidos:
Tiempo libre, deporte y recreación. La modernidad y la postmodernidad.
El ocio y el tiempo libre. La recreación, la animación cultural y la recreación
educativa.
Encuadre
y
dimensiones
del
deporte
comunitario.
Concientización
y
conceptualización. Concepción de hombre, sujeto. Democratización del Deporte
Comunitario.
El proceso de enseñanza deportiva desde una perspectiva pedagógica.
El juego, las reglas el aprendizaje.
El Deporte para Todos. Carta Europea del Deporte para Todos.
Características del Deporte para Todos.
Objetivos y Metodología. Aspectos recuperadores e innovadores.
Conceptos y contenidos sociales del Deporte para Todos.
El Deporte para Todos como medio de integración social.
La salud de la población yel Deporte para Todos.
La acción comunitaria y el voluntariado.
Aspectos a considerar en América Latina.

Sibl iog rafia:
•

J.M. Cagigal. El deporte en la sociedad actual, Kapeluz, 1979

•
•

Alberto Langlade. Deporte para Todos, , Montevideo, 1980
Federico Prieto. El deporte para todos como fenómeno
Contemporánea, España.

en la Sociedad

Materia NA &
Fundamentos

Pedagógicos de la Actividad Física yel Deporte

Objetivos:
•

Incorporar
deportiva.

•

las diferentes concepciones pedagógicas de la práctica docente

Reconocer la relación del proceso educativo y su medio de aplicación.

Contenidos

«
ir

Procesos escolarizados y procesos educativos. Educación, sociedad y cultura. La
problemática de la diversidad y de la interculturalidad. Proyecto Político y Proyecto
educativo. La escuela deportiva historicidad, éespaclo político o cultural. Funciones.
Las teorías pedagógicas: pedagogía tradicional, pedagogía de la escuela nueva,
pedagogía tecnicista, crítica. Las pedagogías pos-estructuralistas.
El espacio áulico. El proceso de enseñanza- aprendizaje. El sujeto que aprende y el
sujeto que enseña. Currículum educativo, componentes. Currículo real, escrito, vivido
y oculto. Planificación educativa. Objetivos, Contenidos, Herramientas metodología,
Evaluación de los aprendizajes. Evaluación Sumativa y Evaluación Formativa
E"
ráctica Docente: Entrevistas a docentes del área para indagar los supuestos
edagógicos que sostienen sus prácticas docentes.
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Bibliografía:
r~..

•

Narodow~ki mariano. Peagogía. Universidad virtual de Quilmes. 2000

/Iio/ ~\~~~~. Migue.1 ~~g~1 ~ant?s Guer~a: "Entr: bastidores,
I¡[{! e»: \':::. orqaruzaoon institudonal", Ediciones Aljibe. 1994.
!l,., {'\.:~:~f;·l. \.5. A. Arnold Educación Física, Movimiento y Curriculum,
\:}\ . ',' /!;jl,.
\\ ":' \
,r}:/!,
,,<Ir,.:ll~".r::,/I
, .'~>-"::S~;:;íf•

Giraldes, Brizzi, Madueño,
del autor 1994

lado

oscuro

de

la

Editorial MORATA
Didáctica de una Cultura de lo Corporal. Ediciones

'

'~'.' ¡

'-:/:'

el

Mosston, Ashworth. La Enseñanza de la Educación Física. Editorial HISPANO
EUROPEA

Materia N° lO, 15, 20,
Prácticas Profesionales
Objetivos:
•
•

Relacionar los tratados teóricos con sus aplicaciones en el campo de trabajo y
la influencia del medio externo en el desarrollo del proceso de entrenamiento.
Aplicación directamente práctica de los contenidos incorporados.

Fundamentación
Las prácticas profesionales, como herramienta aplicadora de contenidos teóricos
y generadora
de alternativas de trabajo en el campo
de la actividad física,
deportiva, recreativa y social; es un elemento de gran importancia en la cristalización
de los contenidos tanto en el aspecto práctico de nuestra carrera sino también como
reflejO de los contenidos teóricos incorporado por los alumnos a lo largo del proceso
de enseñanza - aprendizaje, en contexto. Debemos prestar atención especial ya que
el carácter práctico de la tarea cotidiana debe tener directa relación con el ámbito de
aplicación y los contenidos propuestos a lo largo del plan de estudio de la
Tecnicatura Superior en Deporte Social. Es objetivo prioritario del sistema de
Observaciones y Pasantías que el alumno logre reflejar en todo momento una
línea y filosofía de trabajo que incluya su apreciación personal de lo vivido, percibido
y experimentado; aceptando con subjetividad los cambios y propuestas de trabajo
que llevaran a cabo en conjunto con el TUTOR.

Metodología:

<t
0..

En cuanto a las pasantías, se dividirá al grupo total de alumnos asistentes en
diferentes comisiones. Los mismos, observarán y practicarán en las diferentes
ESCUELASDE ACCESIBILIDAD Y PROMOCIÓN DEPORTIVA de la Provincia.
Cada comisión tendrá un tutor responsable, el cual se encargará de observar en la
práctica diaria, periódica y semanal, a los PASANTESy su desempeño en la misma.
A su vez cada comisión y su tutor tendrán un encuentro semanal de 1 hora
aproximadamente con el objeto de realizar devoluciones teóricas acerca de lo
observado.
Las pasantías serán desarrolladas en su totalidad en las Instalaciones deportivas
Municipales, o Provinciales. Allí, tanto el tutor como el observador/pasante deben
desarrollar su tarea específica durante el periodo de tiempo que se disponga. Cada
estudiante deberá reunir la cantidad mínima establecida de horas y la asistencia
permanente a las tutorías con el objeto de promover y aprobar los requisitos mínimos
de I
edra.
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Contenidos:

.
li .,::1;: /'- ....'·~~-kas observaciones, ayudantías y prácticas del Fitnes. Intervenciones en tareas de
·;'I'~~trada en c~lor, de resistencia aerób!ca,. resistencia muscular, fuerza, flexibilidad.
r \
~~,~¡
observaciones del deporte comunitario, escolar, federado.
~¡S
'\ .,',~.,/' ~~,servaciones
de entrenamientos,
partidos, arbitrajes.
,\.
'0',
,
\~\(\
N9l. pr~ct~cas pedag~gic~s en el deporte comunitario y en el federado.
\\(~\"
~k~as practicas del arbitraje,

/{.;~!.A-'

;';1=:7

i.

~~rh¡'-""" . ",,,,,'(1
'.+~'.

:A~;~:;p

Bibliografía:
•

Earl W Harmer La práctica de la enseñanza: Primeros pasos del practicante y
del docente -1970 - Buscar bibliotecas. EDUCACION BASICA (ESTUDIO y
ENSEÑANZA).

•

M Thomas, Raúl Cordero Amador, Ramón Alcázar de la Cerda - Teoría y
práctica de la enseñanza en las escuelas secundarias, 1964

•

Buscar bibliotecas Education (Experimental methods);
Educational psychology.

Education, Secondary;

Materia Nª 11

Historia y Organización del Deporte
Objetivos:
•
•

Conocer las raíces y fundamentos del Deporte, reflexionar en torno a su
evolución, y relacionarlo con el deporte actual.
Interiorizarse acerca de la organización del deporte comunitario, federado y
escolar de la actualidad.

Contenidos:
La Historia de la Actividad Física y el deporte. Los orígenes.
La actividad física del Hombre Primitivo.
La actividad física en la Grecia Antigua, en Roma.
La actividad física yel Deporte en la Edad Media.
Los deportes en el Renacimiento, la Modernidad, el Iluminismo y el Romanticismo.
Los juegos y deportes del Nuevo continente y de la gran Aldea.
Los juegos olímpicos Modernos, los Juegos Nacionales Evita, los juegos de la
Araucanía.
La organización del Deporte. Las Asociaciones y Federaciones regionales y
provinciales.
Las Federaciones y Confederaciones Nacionales.
Las organizaciones internacionales,
sudamericanas,
panamericanas, europeas,
mundiales.
Los encuentros, torneos, campeonatos. Las distintas formas de organización,
ejecución y definición.

Bibl iog rafia:
•

Bernard Gillet, Ma Dolors Lam. Historia del deporte 2000

•

Juan Rodríguez López - Historia del deporte arca - 1971
. éluardo Blanco Manual de la Organizacion Institucional Del Deporte - - Law -

2000 -
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Rodolfo Rozengardt, "Apuntes de historia para profesores de educación física",
~~:~;."
Coord. (Miño y Dávila Editores)
/&~Y-"'~~~\\Angela
Aisenstein. "Tras las huell~s de la Educació~ Física Escola.rArgentina;
ablo Scharagrodsky
;-,??i-?>
Cuerpo, genero y pedaqoqía- Prometeo libros.
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•

·~-:;:::".::j)l:JJetlvos:
•
•

Conocer las normas y reglas generales de los deportes.
Aplicar fallos y sanciones reglamentarias al Deporte

eantlnidll
El campo de juego. Superficie, distancias y áreas. El equipamiento.
Los jugadores y cuerpos técnicos. Los árbitros.
Las reglas de Juego. Lo permitido y lo prohibido. Las sanciones.
Bibliografía:
•
•
•
•

Ruben M Gomez, Miguel A Zaworotny Handball reglamento comentado 2004
Roberto García - Voleibol el reglamento comentado 2004
Reglamento de natación: FINA Handbook 1991-1992 de Federation
Internationale de Natation Amateur, Federacion Española de Natacion - 1991
Jaime Pascual MartA, Francisco Vega, Eduardo Ruiz Reglamento de atletismo:
Reglamento oficial e internacional 1995.

Matorlfi NO 14
Fundamentos Psicológicos del Deporte
La psicología del deporte es una ciencia interdisciplinaria que toma elementos de
la psicología, la fisiología, la kinesiología, la sociología y la biomecánica y cuyo objeto
es el estudio de como los factores psicológicos afectan al desempeño deportivo y
como la participación en el deporte y el ejercicio influye en el desarrollo psicológico y
el estado ñslco.' Sin embargo, definir el concepto de pslcoloqía del deporte no es una
tarea fácil ya que es un área de aplicación relativamente nueva, su historia no es muy
larga y aún existen diferentes aproximaciones y perspectivas dentro de la
especia lidad.
Bibliografía:
•
•
•

Satz Mario. El cuerpo y sus símbolos. Editorial Planeta. 1994
PSicología del deporte: Conceptos y sus aplicaciones. 1987 - 2007
Rafael Linares. PSicología del Deporte. Editorial Brujas. 2000

Materia NO 16
Planificación de la Actividad Física y el Deporte

-
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Es notorio que la mayoría de las decisiones de planeamiento fundamentales, son
declsíoaesde gran alcance (tengamos en cuenta que, en la actualidad, cinco años es
u apso relativamente reducido).
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Estamos refiriéndonos a la construcción de un nuevo espacio de actividades, la
_~:;:-:::::;~~~lQstalación
de un nuevo paradigma institucional, al diseño de una nueva organización
l~:~:"·>:~'cl.~:,~ues~r? institución, todas serán decisiones que insumirán varios años en concretar
fl.t.J ,;
. su(e~ectlvldad.
N::..~r
ser productivas para justificar la inversión en hombre, dinero y tiempo. Por
"\':5 (:~~~:i'Y"es~ol!¡r,Snecesario que los directores posean las aptitudes para adoptar decisiones,
\':~\\"sis7t~raticamente, que posean un horizonte prolongado.
~':\:'¿).
J(~}ánteo de planeamiento requiere de algunas aclaraciones. El presente, y el corto
'~~ZYtfN,::t\~~io
también, insumen decisiones estratégicas al igual que el largo plazo.
,
'-...;--;;1: largo plazo se constituye y se fundamenta con las decisiones del corto plazo; aun
el más elaborado plan de logro alcance estará más cerca de ser una serie de
expresiones de deseo con dificultad de concreción, si no incluye las decisiones para el
corto plazo. Y en un juego dialéctico, podemos asegurar que las decisiones del aquí y
ahora sin integrarse a un diseño a largo alcance, serán un conjunto errado de
acciones.

-t.;~.pe.~~~

Contenidos
é.Qué significa planificar? ¿Qué es el Planeamiento Estratégico?
Características del Planeamiento Estratégico. Componentes de la Planificación
estratégica
La misión, la función y los Objetivos.
Planificación Estratégica y Planificación Operativa. Características del Plan Operativo.
Control de Gestión y Tipos de Controles ..
Dirección y Planificación. Desarrollo metodológico de la planificación.
Los Planes en la Planificación Operativa. ¿Qué es un Plan Institucional?
Plan, programa, proyecto. Diagnóstico organizacional y la evaluación de los procesos
Bibliografía:
•
•
•
•
•
•

•

JOAN CELMA. "ABC Del gestor deportivo". Libros Aula Magna. Año: 2004
JUAN A. MESTRE SANCHO. "Estrategias de gestión deportiva local" . Libros
Aula Magna. Año 2001.
LITWIN Y FERNANDEZ. "Administración
de Competencias Deportivas".
Planificación y organización. Editorial Stadium. 2005
EZEQUIEL ANDER EGG. Metodología y práctica de la animación sociocultural.
Lumen Humanitas. 1997
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Marco normativo Decreto 003/84 Ley 1661, 1159 Y 1878.CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLmCAS SOCIALES. Red
Nacional de la Actividad física y Desarrollo Humano. PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, año 2010.SIMONETTI Ester Nieves, "Las cooperativas de trabajo". Argentina, 2013

Materia NO 17
Actividad Física y Deporte Especial
Obje ·vos:
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.., ~~'b~nterreaciona~
conceptua mente .a la educacion ñsíca y e.1depo~e; con los
fi
#V~
\\cc~nceptos derivados de los estudios de las personas con Discapacidad en pos
,d~lmejoramiento de su calidad de vida.
\ S?\ \¡ '.
j.qElterminar los diferentes p,rocesos de actividad física, recreación y deporte; de
.....\
. acLerdo al grupo en cuestión.
'\,
': ~{)nocer, vivenciar y aplicar los distintos Deportes Especiales, y su metodología
' ..~\.:, '(~(~la enseñanza.

'*

¡(~{((-:h~i.
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•

contemdos:
El concepto de actividad física como proceso de integración

díscapa; ldad,

para personas con

Los componentes interactivos en el proceso de las actividades físicas y el deporte
especia!
La rneto.íoloqía y desarrollo de los proceso según las diferentes edades y patologías.
La mlsíó.i del deporte Especial, a nivel local, provincial, nacional e internacional.

..

Biblioc.-afía:
•
•
•

Eduardo Medina Jiménez Actividad Fisica Y Salud Integral Sports &
;~i~creation- 2003.
fdder Cárdenas Valbuena. Deporte y discapacidad: manual deportivo para
~rsonas en ~ituación ,de discapacidad. Editorial Kine~is, 2910.
: Mercedes Ríos Hernandez. MANUAL DE EDUCACION FISICA ADAPTADA AL
ALUMNO CON DISCAPACIDAD, 2007.

MaterRQINO 19
·í

Desarrollo grupal y Metodología de la Táctica
Objethros:
•

Conocer y aplicar las leyes de crecimiento, maduración y desarrollo en función
del aprendizaje deportivo.

Contenidos:
El desarrollo humano, el desarrollo grupal, y las etapas evolutivas de la socialización
en el hombre. El juego grupal en el desarrollo humano. Las capacidades y habilidades
colectivas. La Táctica y la estrategia en los juegos motores, en el pre deportivo, yen
los deportes.

«
Q..

Bibliografía:
•. ANTON GARCIA; Juan L. Táctica grupal ofensiva: Concepto, estructura y
.:metodología, Táctica Ataque, Libro, 1998.
tI
Riera, J. (1989): Fundamentos del aprendizaje de técnica y la táctica
deportivas.
tt
Programa Pro Ciencia, CONICET, Jorge Gómez - Machicote- Andreu.
,/.'Áinsenstein. La enseñanza del deporte en la escuela. Miño y Dávila, 2002
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correctamente

las diferentes, necesidades y

características

especificas de cada sector de nuestra poblacion.
Pro~over a la actividad física como agente de salud y aumento de la calidad
de vida de nuestra sociedad .

1oo. •• _;.J~

Contenidos
La actividad física en la primera infancia.
Actividad física en los niños.
La actividad física de promoción, desarrollo y proyección deportiva.
La actividad física de mantenimiento.
Las actividades físicas adaptadas.

Bibl iog rafia:
•
•
•

Krause-Maham-Stump. Nutrición y dietética. 90 edicion
Torresani-Somoza. Lineamientos para el cuidado nutricional. 1999
Guillermo Magrasssi. Los juegos indígenas y de la gran Aldea. Cuadernos de
Historia Popular. 1982.

Materia NO 22
Administración del Deporte
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Cotidianamente estamos inmersos y VIVimos, trabajamos,
nos desarrollamos,
crecemos, creemos, nos educamos, nos curamos, y hasta jugamos en organizaciones.
Estas acciones, desde una perspectiva general, las llevamos a cabo a través de
instituciones. La escuela, la educación física y el deporte, están inmersos en nuestra
sociedad y por lo tanto no están ajenas a la problemática de la administración,
entendida en sentido amplio.
Pensar la Administración en nuestro campo de estudio, nos llevará indefectiblemente
a conocer las estructuras de una organización, la cultura organizacionaljinstitucional,
y los modos de abordarla.
El Planeamiento Estratégico y Operativo, su respectivo diagnóstico Institucional, y
Quizás uno de los pilares/desafíos del mundo de hoy: La Comunicación Institucional
La Educación, la Educación Física y el Deporte nos interpelan en cuanto a preparar y
acreditar profesionales con un perfil superlativo hacia el Liderazgo y trabajo en
equipo, como así también en cuanto a la preparación en diferentes modelos de
conducción Institucional, y los respectivos aspectos presupuestarios, para abordar su
futuro desenvolvimiento público y privado. Conocer el estilo de organización
cooperativo, es también un desafío presente y futuro.
Finalmente, y desde una perspectiva más específica, es importante que el
alumno/profesor conozca los mecanismos pertinentes para ingresar y permanecer,
capacitarse y desenvolverse en la docencia; como así también prepararse individual,
o cooperativa mente para la organización de proyectos, eventos, torneos y
competencias. Aceptado el presente desafío, a trabajar ...

Obi

ivos:
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Comprender los conceptos básicos sobre organizaciones y gestión
administrativa.
Comprender los desafíos del mundo actual y el valor de la administración como
instrumento profesional.
Utilizar herramientas concretas de gerencia miento para el desarrollo de micro
emprendimientos en el campo del deporte y la actividad física.
Ampliar las perspectivas de inserción en el campo laboral como profesional de
la educación física y el deporte.
Conocer y aplicar normas/procedimientos referidos al ingreso, permanencia, y
desenvolvimiento en la docencia, yen el ámbito social.

Estrategias metodológicas:
•
•
•
•
•
•

Clases teóricas por parte del profesor y especialistas invitados.
Lectura comprensiva y estudio del material bibliográfico (Módulo).
Investigación bibliográfica, presencial ( a través de encuestas yentrevistas)
por internet.
Organización y ejecución de evento recreativo.
Simulación de un Micro emprendimiento.
Visitas al Consejo Provincial de Educación y Subsecretaría de Deportes.

y

Bibliografía:
•

Lic. FELLINI ALFREDO Y Lic. ROSELLOOSVALDO. "Cátedra de Administración
de la Educación Física yel Deporte". Licenciatura en Actividad Física.y
Deportes. Universidad de Flores, Buenos Aires. 2005 AL 2009 Y continúa.

•

JOAN CELMA. " ABC Del gestor deportivo". Libros Aula Magna. Año: 2004

•

DANIEL SOUCIE. "Administración, Organización y gestión deportiva". Libros
Aula Magna. Año: 2002.

•

Kreimer. ¿Cómo lo escribo? Editorial Planeta 1989.

Materia N° 23
Neurociencias y deporte
Esta cátedra propone a los expertos una forma diferente de hacer psícolooía del
deporte y de ser psicólogos del deporte. Una psicología que, al igual que la fisiología
su pariente cercana, pueda dar respuestas también mediante números y parámetros
de laboratorio sin olvidar por ello la psique, ya que es necesario conocer cada vez
mejor al deportista en su conjunto, es decir, al hombre, con sus sentimientos y sus
emociones. Porque un campeón es una mezcla de reacción muscular y biomecánica,
pero ésta se hace posible y se desarrolla únicamente a través de un delicado, fino y
complejo proceso de recogida de información, descodificación y programación que
encuentra en el cerebro, en su biología, en sus neurotransmisores y finalmente, en
sus procesos cognitivos, los presupuestos orgánicos pero también, emocionales,
culturales y prácticos del porqué de esta o aquella respuesta.
Contenidos:
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De la psicología deportiva a las neurociencias aplicadas al deporte. Elementos de
neuroanatomía, neurofisiología y neuropsicología.
Aprendizaje y memoria. Las habilidades motoras y los procesos de elaboración de la
mación en competición. Los sistemas de control.
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de un campeón:
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motivaciones,

.

personalidad,

emociones

y

.

y ~endlmlento: los blorrítmos del deportista, el sueño, la fatiga y la

~~fJvldad deportiva.
enfermedades del atleta: la diagnosis y la patología
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Blbhografia:
•

Usar el Cerebro. Facundo Manes. Editorial Planeta, 2014.

•

NEUROCIENCIAS Y DEPORTE. PSicología deportiva. Procesos mentales del
atleta (Cartoné). Tamorri Stefano

•

Entrena tu cerebro. Neurociencia para la vida cotidana. Marta Romo. Alienta
Editorial.

Materia N° 24
Hábitos deportivos de Nutrición,

Hidratación y descanso

Objetivos:
•
•

Establecer parámetros de salud a través de la nutrición adecuada y su
relación con la actividad física.
Incorporar guías alimentarias como factor de prevención de enfermedades
metabólicas.

Contenidos
Nutrición.
Conceptos
generales.
Historia.
Alimento.
Nutriente.
Principales
características y funciones.
Tiempos de la nutrición: Alimentación, Metabolismo y Eliminación.
Nutrición normal. Alimentación equilibrada.
Energía. Componentes del gasto energético.
Hidratación. Digestión y absorción de nutrientes.
Nutrición y deporte: necesidades nutricionales en el ejercicio.
Contracción muscular. Fuentes de energía.
Necesidades de oxígeno. Metabolismo aerobio y anaerobio.
Pérdida de peso en deportistas. Efectos metabólicos.
.
Dietas bajas en calorías. Efectos en la capacidad'de ejercicio.
Nutrición y salud. Factores de riesgo y estilo de vida. Enfermedades crónicas no
transmisibles.
. ",/",
La lrnportanda del descanso el) la vida cotidiana y en el rendimiento de la actividad
física. :;:'
...
,,;- ,
.

.¡.~~
..,;:.i-/·~~'/¡~:
.:,.....

flit;J,~jJri1fíi1:
.«
bi:'~::,;'}l.Pujol-Amat Nutrición,

Salud y Rendimiento Deportivo. 3° edición
Braguinsky y col. Obesidad. Patología, Clínica y tratamiento. el ateneo.2003
• __ -_o3. López-Suarez. Fundamentos de Nutrición normal. el ateneo 2003

:",;" 2.
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~ ciología del Deporte
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Li'\sª~iología del deporte es un área de la sociología que se centra en el deporte,
\ :;~;QO~q\fenÓmeno social y en las estructuras sociales, patrones y organizaciones o
gruPB~ comprometidos con esta actividad en cuestión.

í';~h '.;.
t,,"'\
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Lª:'~ciología del deporte también es conocida con las siglas de NICO en español y
'GItI en inglés.

"~""-,"""",

Los primeros textos en la sociología del deporte aparecieron a principios de los años
1920; sin embargo, esta sub-disciplina de la sociología no se desarrolló plenamente
hasta los años 1960, prominentemente en Europa y Norteamérica. Eruditos de
educación física y sociología formaron un comité internacional para la sociología del
deporte (ICSS) en 1965, conocido actualmente como Internationa/ Soci%aY of

Sport Association.
Contenidos.
La sociología. El deporte. Deportes y medios de comunicación. El deporte, el cuerpo,
las emociones, y la corporeidad. La violencia en el deporte, las políticas del deporte a
nivel regional, nacional e internacional. Deporte y globalización.

Bibliog rafía:
•

Juegos, Deporte y Sociedad. Léxico de Praxiología Motriz. P Parlebas (2008)
Editado por books.google.com.
Pablo Gentile, y otros. Códigos para la ciudadanía. Editorial Santillana. 2000
Deporte, medios y periodismo. SR Quiroga . Digital Lecturas: Educación Física
y Deportes. Año, (2000).
Sociología del Deporte, Ediciones de la Piqueta, Madrid. Heineman, Klaus
(1997).
Antonio Pérez. El deporte virtual. Editorial 21. 2001
Gutiérrez San Martín. Valores sociales y Deporte. Gymnos. 1995

•
•
•
•
•

Materia N° 26
Legislación del Deporte
La realidad del deporte global izado en la actualidad, amerita tener vigente la
legislación deportiva estatal y privada. Esta comprende, debidamente sistematizadas,
además de los principios constitucionales y de la Ley del Deporte, las disposiciones
reguladoras de la organización deportiva, todas las actividades y representación
internacional, con sus respectivas consecuencias.

Contenidos.

<

Ley Nacional y Provincial del deporte.
Titulaciones de los responsables del deporte. Régimen jurídico del deportista.
Protección de la práctica deportiva. Violencia en espectáculos deportivos. Dopaje y
disciplina deportiva, etc.

li: (UoQrafía:

O

U

CIl

•

La legislación deportiva. Antonio Millán Garrido Editorial Tecnos, 2010

I
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Legislación de la actividad física y el deporte. Doctrina y jurisprudencia.
Marcelo Antonio Angriman. La legislación de la actividad física y el deporte.
Editorial Stadium 2011.

Investigación deportiva, y Tesina final
,

En términos generales, la Metodología de la Investigación se ocupa del estudio
de los métodos, técnicas e instrumentos que se emplean en el proceso de
investigación. También, esta disciplina analiza los diferentes métodos, técnicas y
procedimientos e indica su pertinencia y limitaciones a la hora de ponerlas en
práctica. Sin embargo, como señala Asti Vera (1968), la metodología es una
"condición necesaria" pero "no suficiente" para llevar a cabo con éxito una
investigación. '
El vocablo Metodología posee varias acepciones. En primer lugar, es una
palabra compuesta por método (vía o camino para llegar a una meta) y por /ogos que
significa estudio o tratado. Por consiguiente, en primer término, la Metodología es el
estudio de losmétodos empleados para alcanzar un fin. Según Asti Vera (1968), el
término Metodología posee dos acepciones, "una referida al campo de la pedagogía,
concretamente relacionada' con el estudio de los métodos de enseñanza, y la otra,
relativa al estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y de prueba" (p.
16). Por supuesto, inicialmente será de interés la segunda acepción la cual
corresponde al estudio de los métodos de investigación.
No obstante, en el medio académico, resulta habitual emplear el término
Metod%g/a para designar al conjunto de técnicas, procedimientos e instrumentos
utilizados para el desarrollo de una investigación, es decir, se adopta el sentido
práctíco y operativo del término, y este es, precisamente, el significado que se le
asigna en el presente cátedra.

Metodología de la Investigación
Contenidos
Introducción a la Ciencia. Conocimiento Científico. La Ciencia. La Epistemología.
El Método Científico. Elementos del Método Científico. Etapas del Método Científico.
Características del Método Científico. Aplicación del Método Científico.
Técnica, Ciencia, Tecnología: Conceptos, Diferenciación, Relación; aplicadas al
Deporte.

IlbliISFlfi¡
•
•

Metodología de la investigación científica y técnológica. José Cegarra Sánchez.
Díaz de Santos Ediciones. 2004.
Metodologías de la investigación social. Manuel Canales Cerón. Lom Ediciones.

2006
•
•
•

Introducción a la Metodología de la investigación educativa. María Guadalupe
Moreno. México. 1987.
Ander Egg. Acerca del pensar científico. Humanitas. 1989.
eómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una
tesis. Anna Pulpón Segura y Teresa Icart Isern. Ediciones Universidad de
Barcelona. 2000
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Síntesis de Cátedra por Área
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Salud

~l.¡~~
\\ d amen t os p.SICO
b·10lóoqtcos
.
para el Deporte 1 y II

¿1~

Técnico Profesional
Desarrollo Motor y
Metodología de la
Técnica

Socio educativo
Perspectivas de la actividad
Física y el Deporte en la
Actualidad
Fundamentos pedagógicos
de la Actividad Física y el
Deporte 1 y II

~~~fimeros ~~xilios ~~SiCOSde
',~
la Actlvídad Física y
rehabilitación de lesiones.

Bases Teóricas para el
entrenamiento 1 y II

Fundamentos Fisiológicos del
Ejercicio 1 y II

Prácticas Profesionales
1, II Y III

Historia y Organización del
Deporte

Fundamentos Psicológicos del
Deporte.

Reglamentos Deportivos

Actividad Física y Deporte
Especial

Hábitos deportivos de
Nutrición, Hidratación y
descanso

Planificación de la
Actividad Física y el
Deporte
Coaching y desarrollo
grupal

Actividad Física en

Pobladones Rurales
Neurociencias aplicadas al
deporte

Organización y
Administración del
Deporte
Sociología del Deporte
Legislación del Deporte
Investigación Deportiva
y TESINA FINAL
Carga horaria y secuenciación
La Carga Horaria será de aproximadamente 20 hs. cátedra promedio, en dieciséis
semanas por cuatrimestre contabilizando la totalidad de 1648 hs reloj.Responsables de la Implementación
Dirección General "CENTRO PROVINCIAL DE CAPACITACIÓW', dependiente de la
Dirección Provincial de Deportes y Subsecretaría de Juventud y Deporte.
Director general: Profesor Marcelo Sergio Jensen.
Calle Gob. Anaya y Lanín. Neuquén Capital. Código postal 8300
Email: direcapdeportesnan@gmail.com. Teléfono: 02994428044 interno 230
Avalado por la Dirección Provincial de Educación Superior, dependiente del Consejo
Provincial de Educación de la Provincia del Neuquén.
CoorcHnación Académica
Licenciado Ruiz Díaz Marcelo Claudio.
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Nacido el 13/05/64.
DNI: 17.305.186.Teléfono 0299 15629950 marcelrd1964@hotmail,com,
practicasacuaticas13@gmail.com
Nivel educativo:
• Licenciado en Act. Física y Deportes, con orientación en Deporte Social (Uflo
2010)
• Maestro y Profesor Nacional de Educación Física (I.S.E.F Palomar de Caseros
1985)
• Postitulado en Desarrollo Físico, Psicológico y Didáctico en la Infancia.
(Inst. Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield 1986)
• Profesorado de Filosofía del Instituto San José de Morón 1990. (Buenos
Aires)
• Postitulado en Pedagogía de la Motricidad (Univ. Adv. Del Plata 1995)
•
Entrenador I y 11 en Deportes, especialidad Natación (Instituto EQS / UNCo
2008/2009)
•
Arbitro C de Natación CADDARA / FNN 2010
• Jefe de Dto. de Planificación Deportiva, Dirección Provincial de Deportes de la
Provincia del Neuquén. 2016 y continúa ...
•
Docente del Centro de Educación Física NO 13, Y Escuela Especial N° 1 para
jóvenes de Neuquén.
• Jefe de Trabajos Prácticos Cátedra de Natación, y Educación Física III.
Facultad de Actividad Física y Deportes de la Universidad de Flores. 2013 y
2014
• Profesor Cátedra de "Estructura Social del Cuerpo" (2008 / 2015 Y continúa)
Instituto Séneca de Neuqué~
• Profesor Adjunto de las l~át~~M~' cticas Acuáticas y Prácticas Deportivas
Acuáticas UFLO 2015/16'Í'l[continú~~~~
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PRESIDENTE
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C.p.E .. Ministerio de Educación
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Prof.

DA VID N. FRANCO
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Encuesta Académica. Dirección Provincial de Deportes.
La Dirección General de Capacitación tiene entre sus Objetivos:
Relevar y obtener la información pertinente acerca del nivel educativo de nuestro
~o::::E=::l~~rsonal
de la Dirección Provincial de Deportes y, posteriormente implementar los
,).,.f.J)'t;" - ~oos para una real y concreta CAPACITACION INTERNA POR CENTROS DE
1 ~ft ÉSooo
,;~p¡o.
e o, les solicitamos tengan a bien dedicarnos unos minutos para completar
\S"l \ ~~~l~st9i~cuesta, y ~ la o~revedad entregarles los resultados de la misma, y posibles
\~
-d. cal1}~ s de actualización y PERFECOONAMIENTO.
.

(/tI
y::t
(é'

'1)

_

J}¡
~,

~~tvcf',uación

Nivel Primario

(Si o No)

Instrumento
Completo y qué

~
..
'

Incompleto

carrera???

Nivel Secundario
Nivel Terciario

Nivel Universitario

Cursos en la Administración
Pública
Otros CURSOSrelevantes o
no, a deportes.Sugerencias o pedidos de
capacitación de su interés ...

Resultados y Gráfica de Interpretación
A. Estudios completos del Personal n = 88
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Ni\€1
Terciario

Uni\€rsitario

Nivel Primario aprobado/ 88 agentes
Nivel Secundario/ 77 agentes
Nivel Terciario/ 27 agentes
Universitario/ 18.-

B. Estudios Superiores Terciarios V Universitarios (Cuantitativos)
~
Univarsitario
Incompleto
Unil.€rsitario
Completo

r
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I

I

I

Terciario
Incompleto
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Terciario
Completo
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1
I

10

15

20
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30

N= 88 agentes
1.
2.
3.
A)
B)

Terciario Completo 27
Terciario Incompleto 9
Universitario Completo 18
Universitario Incompleto 7
Sin estudios terciarios o universitarios 27

Directora Provincial ce
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e Estudios Superiores

Terciarios

v Universitarios

OEducación
Deportes

(Cualitativo)

Fisica y

COtras Profesiones
Dldóneos sin experiencia
deportiva

N= 88 agentes
19 personas el 21.5 % son Profesionales de la Actividad Física y el Deportes (1)
24 personas el 27.5 % son Profesionales de Otras áreas Terciarias y Universitarias
(2)
45 personas el 51 % son idóneos con experiencia sin formación académica en
Deporte (3)
(1) Profesores de Educación Física. Licenciados en Actividad Hsica y Deporte.
Entrenadores Deportivos.
(2) Periodismo. Psicología. Medicina Deportiva. Nutricionista. Diseño Gráfico e
Industrial. Arquitectura. Abogacía. Contadora pública. Seguridad e Higiene.
Licenciatura en Turismo y Guía de Turismo. Derecho. Analistas en Sistemas.
Coaching. Kinesiología Deportiv ·:.:::I::X6g ciada en Servicio Social.
:%\\\ u :L ¡"
"'.v
",'''P.
!f ...",
'\ ''''v
(3) RCP. Primeros Auxilios. cornt{ú~ ción. T:~ncos Administrativos. Organización
de Eventos. Estadística. Exi(~,~'Edi~~h,.~._de
\1j~eos.
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Vocal Nivel Secundario.
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e.p.E .. Ministerio de Educación
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Prof.
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CY.c .. f\1inisterio de Educación
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ORGANISMO EJECUTOR
CENTRO PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN DEPORTIVA
Fundamentación:
f~~D.fOrme
a la propuesta política que impulsa la Subsecretaría de Deporte y Juventud
JÍ~~/J ···-'dé~~e.UqUén
en relación a la promoción y desarrollo de las Actividades Físicas y el
_L~
•.
e
destinada
a to~?S lo~ ,habitantes de la provincia, se c?,ncluye en que:
.
f I i ....
·;f·" Se \ to, a a la Educaclón Físlca, el Deporte y la Recreación como componentes
~,:~~~5¡nté@.~tivOS de un proceso psico-físico reconocido como de las Actividades Físicas.
$
una metodología de desarrollo que acompaña adecuada y armónicamente
'6,-0
• ~ceso evolutivo de las personas, respetando exigencias, intereses y limitaciones
~I\'CI""\. <. -pias de las distintas edades.
Se revaloriza el fin último de las Actividades FíSicas como factor de formación,
soporte de salud y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes,
independientemente del rendimiento deportivo.
Se sustenta que el acceso al servicio de las Actividades Físicas es un derecho
inalienable de todos los habitantes razón por la cual, debe sistematizarse y
constituirse en una opción al alcance de todos.
Atento a esta premisa desde la Dirección de Capacitación se sustenta la
intencionalidad de tres acciones permanentes: capacitar, informar y asesorar.

/If.!

DeR~\

seJb1~ntea

Objetivos:
•

•
•

•

Promover la formación
de los recursos humanos con adecuados
conocimientos, para la enseñanza de las Actividades Hsícas y el Deporte en las
distintas edades.
Facilitar la actualización y perfeccionamiento de aquellos recursos con un nivel
de conocimientos ya adquiridos.
Propiciar que los diferentes estamentos que intervienen en la promoción y
desarrollo de las Actividades Físicas y el Deporte, se desempeñen en sus
funciones con una misma filosofía, criterios de aplicación e identidad deportiva.
Consolidar una efectiva política de promoción y desarrollo de las Actividades
Físicas y el Deporte en la Provincia del Neuquén.

Beneficiarios: Interesados en acompañar el proceso de las Actividades Físicas y el
Deporte desde:
• La promoción, enseñanza, entrenamiento físico-técnico-táctico
de las
Actividades Físicas. (Promotores, instructores, técnicos, preparadores
físicos, entrenadores).
• El control reglamentario de las competencias. (Jueces, árbitros, auxiliares).
• La conducción dirigencial y administración de las Actividades Físicas en los
ámbitos oficiales y privados. (Dirigentes deportivos, funcionarios, etc.)
• La difusión y promoción de las Actividades Físicas a través de su labor
específica en los medios de comunicación. (Periodismo deportivo).

•

El control médico, evaluación y seguimiento de atletas y deportistas en los

•

respectivos niveles de exigencia. (Médicos deportólogos, evaluadores, etc.)
El diseño, organización y desarrollo de programas de investigación.
(Profesionales dedicados a las ciencias aplicadas a las Actividades Físicas y

·...O"'\u.I~~IAel
..

.

Deporte.

46

6

PROVINCIA

CONSEJO

DEL NEUQUÉN

PROVINCIAL

DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N0 O O 8 8\
EXPEDIENTE N° 7210-001185/16
Atentos a la demanda de capacitación que requieren las respectivas áreas de la
estructura de funcionamiento prevista por la Dirección Provincial de Deporte y en
~~
concordancia con los fines del plan formulado desde este organismo¡ se propone la
l~~!:.,~;:~.~~~rumentación del Programa de Capacitaciónque a continuación se detalla:

110/,
\~\
t¡~,
1,Jk,,, , 1?~1;friPción general: Acciones destinadas a fortalecer los proyectos específicosdel
{lo ( '\':,;;<57 Arr~\lY a favorecer la pro~oci~n ~e las aC,tiv.idadesfísi.casde base¡.. en colab~ración
ík~\ . co;n~laquellossectores e Instituciones publicas y privadas (comisiones vecinales,
\\7'- '-

,,0,

líd~?~sdeportivos, onq ' s, clubes, direcciones municipales de deportes), mediante la
, , '. ........o,ia,pacitación de los recursos humanos vinculados a la promoción, enseñanza y
'./ ~".~ :>~-d'E;sarrollo
de las actividades físicas formativas.
.,...
Coordinaciones: Interacción con instituciones oficiales y privadas de base para la
ejecución de actividades impulsadas desde la Subsecretaría de Deportes y Juventud
de Neuquén, de organización propia o en apoyo a iniciativa de terceros.
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CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DE LOS FUNDAMENTOS
BÁSICOS DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS
//

/.~~~~

'.1'

/'/.r

1/<,/
/¡c
'

{TECNICATURA SUPERIOR EN DEPORTE SOCIAL}

;~.

-

..v-

". "Ob;etivos:
; . .1
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! (-7",""'¡ ~ ~\ Promover el conocimiento
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de las metodologías

de la enseñanza de las

disciplinas deportivas.
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Brindar herramientas que faciliten unificar los criterios de los procesos de
enseñanza-aprendizaje
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•

Consolidar las bases de un efectivo desarrollo de las actividades físicas y los
deportes

Destinatarios: Ex deportistas,

agentes de gestiones deportivas municipales y
provinciales, Líderes, instructores de base, promotores deportivos e interesados en
general.

CAPACITACIÓN PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS DE BASE
Objetivos:
•

Internalizar el concepto del proceso de las actividades físicas y el deporte.

•

Transmitir las nociones elementales
enseñanza de cada etapa evolutiva.

•

Recrear conceptos relacionados con la planificación,
y presupuesto.

•

Aportar conocimientos de psicología aplicada
convivencia grupal y estilos de liderazgos.

•

Revitalizar las misiones y funciones de las Unidades Ejecutoras Locales.

•

Difundir los fundamentos que
Actividades Físicas y el Deporte.

relacionadas

sustentan

Destinatarios: Promotores, líderes, instructores
interesados en general.

con los fundamentos

y

elaboración de proyectos

a la iniciación

la política

provincial

deportiva,

para

las

de base, dirigentes deportivos e

CAPACITACIÓN PARA JUECES, ÁRBITROS Y AUXILIARES DE LAS
DISCIPLINAS PRIORITARIAS.
Objetivos:

~.

O

U

en

w

•

Dotar de los conocimientos básicos a quienes deseen participar en el control
reglamentario de las competencias.

•

Contribuir al desarrollo armónico de los encuentros
distintas organizaciones deportivas.

•

Mejorar la función arbitral.

•

Jerarquizar el nivel de las competencias.

y competencias de las
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Destinatarios:

Interesados en el arbitraje de los deportes prioritarios.
,

~.;~~:.::~~,.,

,{~~?;.:".~t-.1~~LANIFICACION y PROYECTOS DEPORTIVOS.
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Brindar conceptos básicos sobre planificación y elaboración de proyectos en
colaboración en la tarea de pla~ificación de los instructores para favorecer
dichos proyectos y su correspondiente presupuesto .
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.'". ~:-~
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•

Colaborar en la organización de las actividades.
Promover la formación de los recursos humanos interesados en conducir
colaborar con el desarrollo de las Actividades Físicas.

DESTINATARIOS:
Líderes,
interesados en general.

instructores

de

base,

promotores

y/o

deportivos

e

. GESTiÓN DEPORTIVA:

Objetivos:
•

Proporcionar las herramientas necesarias para gestionar ante Instituciones
públicas y/o privadas los recursos necesarios para el funcionamiento de la
Institución a la que representa.

•

Promover la formación en Gestión Deportiva
respectivas Federaciones.

•

Brindar capacitación específica sobre Personería Jurídica a las Federaciones
o Clubes de todo el territorio Provincial.

DESTINATARIOS:

Federaciones,

Clubes,

ONG 'S,

al recurso

humano de las

Instituciones

y/

Deportivas,

interesados en general.

CONGRESO PROVINCIAL DE DIRIGENTES DEPORTIVOS

Objetivos:
•

Proponer una oportunidad de encuentro para la dirigencia deportiva de los
diferentes ámbitos oficiales y privados de la provincia del Neuquén.

•

Facilitar un escenario de debate para el análisis de diferentes temáticas
relacionadas con la organización, planificación y ejecución de las actividades
físicas, deportivas y recreativas en las distintas edades.

•

Acordar conductas generales para afianzar el desarrollo de una política de
deportiva provincial.

Destinatarios

-

«
O-

:

Líderes, docentes de Educación Física, técnicos, instructores,
deportistas, dirigentes, periodistas, profesionales de la salud, etc., vinculados a
cualquiera de los ámbitos oficiales y privados en que se organizan y desarrollan las
actividades físicas, el deporte y la recreación.

O

U

en
w

49

.: .•..::...::(

··::11::·
!

PROVINCIA OEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCl:AL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O O 8 8
EXPEDIENTE NO7210-001185/16
PREVENCIÓINlPRESUPUESTARIA PARA CAPACITACIÓN.

~r:.~tDescriPCión:.Establecer

una previsión presupuestaria para interactuar con las áreas

e~p'ecíficas de la Subsecretaría de Deportes y Juventud de Neuquén, la Dirección

tí~'

_.(;;~!Ger1~al Modalidad Educación Física y las federaciones y asociaciones. deportivas
¡IQ'\ \~/ ~,':,pr9~~lilciales, destinadas a apoyar acciones de capacitación de los recursos humanos
ir

~¡'

i:~'('~l

\\.:,
('.;)

'~-,'.

-.;< '~:~
. -

Vi~CUados a las actividades de desarrollo y proveccíón deportiva.

/.'1"-~'1
.~.}II

-<t'oórdinaciones:

Interacción con las instituciones oficiales y privadas de segundo y
'-tércer grado para la ejecución de actividades impulsadas desde la Subsecretaría de
Deportes y Juventud de Neuquén, de organización propia o en apoyo a iniciativa de
terceros.

Objetivos:
•

Apoyar la capacitación, perfeCCionamiento y actualización de técnicos y
entrenadores pertenecientes a los ámbitos de educación física, federaciones y
asociaciones deportivas provinciales acorde a las exigencias técnicopedagógicas que demanda cada disciplina.

•

Promover la formación dlrlgenclal de las Instituciones afines.

SEMINARIO LVCOS (Liderazgo y conducción por objetivos

sociales)

Objetivos:
•

Que los participantes al acceder a un pequeño núcleo de herramientas tengan
la oportunidad para encender
inquietudes, intereses y compromisos para
adentrarse en la problemática del liderazgo.

•

Que los participantes se estimulen individual y grupalmente en el laborioso
proceso de identificar sus fortalezas y debilidades para trabajarse como nuevos
líderes en el desarrollo de proyectos que interesen a la sociedad de la
comunidad local.

Destinatarios: Abierto a la participación de jóvenes y adultos que participen o
deseen participar de la planificación, organización y puesta en marcha de proyectos
culturales, juveniles yjo deportivos en las comunidades de la provincia.
CAPACITACIÓN INTERNA
Descripción: Establecer un preventivo

destinado a apoyar la capacitación de
funcionarios y personal técnico, administrativo y de servicio perteneciente a la
Subsecretaría de Deportes y Juventud de Neuquén.

Objetivos:
•

Fortalecer la formación, actualización y perfeccionamiento del personal de la
Subsecretaría de Deportes y Juventud de Neuquén en el desempeño de sus
funciones.

•

Armonizar las relaciones laborales propias de cada Dirección Provincial, de la
Direcciones entre sí y de la Subsecretaría en su conjunto.
y

personal

técnico,

administrativo

y de

servicio
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